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RESOLUCIÓN
Para [felicitar] expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a los organizadores del
Festival del Apio 2019 en el Municipio de Barranquitas por la celebración de la 21
edición de esta festividad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Festival del Apio celebra en Barranquitas su 21 edición. El apio es un producto
agrícola, pertenece a una extensa y notable familia vegetal, caracterizada por
un marcado sabor especiado, intenso, aromático y exótico: las umbelíferas o apiáceas,
son plantas tan populares como la zanahoria. Esta planta en nuestra isla se cultiva
principalmente en Barranquitas y los barrios colindantes pertenecientes a los pueblos de
Orocovis y Naranjito. Los [B] barrios La Torre y Farallón son los sectores donde se
concentra la mayor parte de la producción, por su clima de altura, temperatura y suelos.
Cada año, la actividad atrae público de diferentes sectores, especialmente turistas
y amantes de la agricultura. Desde sus inicios en el 1998, el festival se convirtió en uno
que realza la cultura y agricultura llenando de orgullo a los residentes de Barranquitas.
Además, cada año se sobrepasan las metas impuestas, logrando que más personas
visiten la cuna de los próceres: Barranquitas. En los pasados años se recibieron más de
30 mil visitantes, quienes se llevaron una muestra del calor humano de los habitantes de
la “Ciudad de los Próceres”.
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Estas fiestas enaltecen este delicioso fruto de la tierra puertorriqueña. En los
quioscos de comida se pueden degustar diferentes platos confeccionados con apio.
Entre estas delicias podemos encontrar mofongos, rellenos, alcapurrias, flanes,
bizcochos y otras sorprendentes frituras de apio.
Las diferentes actividades que se desarrollan exaltan y retan la creatividad no
solo de los barranquiteños, sino de todos los puertorriqueños. El Festival presenta
actividades artísticas, venta de artesanías, concursos y exhibiciones y venta de
productos agrícolas.
Este Senado se une a la celebración de estas fiestas de pueblo que recogen la alegría
y compromiso de una comunidad unida por el bien común.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- [Se felicita] Expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a los

2 organizadores del Festival del Apio en el Municipio de Barranquitas por la
3 celebración de la 21 edición de esta festividad.
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Sección 2.- Copia de esta resolución en forma de Pergamino será entregada a los

5 organizadores del Festival del Apio 2019 como constancia de este reconocimiento.
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Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación.

