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Honor a Ouien Honor Merece 

  
Por una decada, la compañera sepriana Gary Arroyo se dió a la tarea de fundar y dirigir las tradicionales 

EspeleOlimpiadas, Este año Annie Rivera asume la responsabilidad de organizar las competencias, dedicando las 
mismas a quien fue su creadora. En la fotografia, Annie (izquierda) le entrega a Garzy una placa en reconocimiento 

por su labor y dedicación en los pasados 10 años de preparamos tan originales eventos. Colado en la foto se encuentra 
Cristobal Colón, vocal de la Junta de Directores de SEPRI (Fotografia tomada por Iván Nieves) 

Octubre: Mes de la Conservación de Cuevas y Cavernas
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Edite 

¡Gracias Carmen! 

Hace unos cuantos años, nuestra compañera cuevera Carmen Segal 

se impuso la tarea de ser la editora, redactora y artista gráfico del GuanoTiciero. 
Mes tras mes los miembros de SEPRI distrutaban de un boletín que les informaba 
sobre las actividades de la organización, además de educarlos sobre el mundo 
espeleológico, Fueron muchos sueños que Carmen perdió para cumplir su 
misión. 

Para ayudar a Carmen con su titánica tarea, me uno a ella para realizar el arte 
y la tipografía del GuanoTiciero. Poco a poco fui cambiandole la cara del boletin. 
Lo que ustedes pueden disfrutar hoy se debe a muchas horas y madrugadas de 
extensa planificación. 

Lamentablemente, por sus multíples compromisos, Carmen se jubila de la 
sala editora. Aunque ya no tendrá a cargo la publicación, todavia disfrutaremos 

de sus artículos. Nosotros los seprianos le tenemos una deuda eterna de gratitud. 
El legado de ella siempre estará prensente en SEPRI y en el GuanoTiciero. 

Como nuevo editor del GuanoTiciero exhortó a mis hermanos cueveros a 
que nunca dejen de escribir para el mismo. Recuerden, este boletín no es mío, 

sino de ustedes. Exhortó también a las hermanas sociedades espeleológicas de 
Puerto Rico a que colaboren enviandonos articulos e información de las activi- 
dades que realizan. De esta manera encaminamos al GuanoTiciero por un nuevo 
sendero. El sendero de la nueva generación. 
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Mensaje de nuestro presidente®y 

Estimados compañeros y amigos: 

Low invito a que nos acompañen a nuestra próxima reunión 

mensual, la que llevaremos a cabo el viernes 7 de octubre de 1994 a las 
8:00pm, en el Auditorio del Departamento de Recursos Naturales en San 
Juan. En esta ocasión tendremos de invitado a nuestro compañero Carlos 
Conde Costa quien nos estara hablando de La Importancia de Proteger y 
Conservar las Formas y Paisajes Carsticos de Puerto Rico. 

Por cuarta ocasión, la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. 
celebrará en octubre el mes de la Conservación de las cuevas y cavernas de 
Puerto Rico. La iniciativa de esta celebración se la debemos a los com- 
pañeros Annie Rivera y Orlando Diaz quienes en 1991 la impulsaron. Por 
lo que el 30 de octubre celebraremos el "Día de la Espeleología: Un 
Encuentro con la Comunidad" en los predios del parque La Cueva de 
Camuy. Además nuestros compañeros Annie y Orlando harán la entrega de 
las medallas a los ganadores de las pasadas "Espeleolimpiadas 1994". 
Aprovecho para darle las gracias a estos compañeros que durante varios 
meses estuvieron coordinando dicha actividad. 

Espero poder saludarlos personalmente en nuestra reunión mensual. 

Fraternal mente, 

Pd 

Luis A. Nieves Camacho 

Presidente     
LY)   
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Octubre 

Comité Científico 
Reunión mensual 

Jueves 13 de octubre de 1994 

Hora: 7:30 p.m. 

Lugar: Edif. Facundo Bueso, 
Universidad de Puerto Rico. 

Comité Inmersión 
Reunión Mensual 

Martes 11 de octubre de 1994 

Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Primer piso edif. Ramón 
Emeterio Betances, 

Universidad de Puerto Rico 

Comité de Seguridad y 

Rescate 
Reunión Mensual 

Miércoles 12 de Octubre de 

1994 

Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Primer piso edif. Ramón 
Emeterio Betances, 

Universidad de Puerto Rico 

Tema: Taller sistemas de 

comunicación 

a- teléfonos de campo 
b- radio teléfono 

Actividad: Domingo 30 de 
octubre 

Continua en la próxima página 
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Salvamos a un murciélago 

Por: Orlando Diaz 

Durante la celebración de nuestras undécimas 
EspeleOlimpiadas tuvimos la osadía de salvarle la vida a un 
murciélago (lasirus-borealis). En una de las cabañas de Villa 
Attabeira, encontramos a un murciélago muriendose de 
hipotermia debido a que se encontraba empapado de agua fría 
dentro de una bañera. Lo primero que hicimos fue hacer un 
reconocimiento del animal. Luego de varios minutos de 
observación, le dimos los primeros auxilios. Secamos un 
cuerpo lo más delicadamente posible. Lo colocamos dentro de 
una canasta de mimbre recubierta de papel toalla. La canasta 
se puso cerca de una lampara para que el calor que emitia la 
bombilla secará y le diera calor corporal rapidamente al 
murciélago. Al principio estaba muy quieto y tranquilo. Al 
cabo de 10 a 15 minutos comenzó a moverse vigorosamentes 
hasta llegar al punto de que nuestro amiguito se asomaba de la 
canasta, mirandonos como queriendonos decir "gracias". 
Varias veces repetió lo mismo, hasta que de buenas a primeras 
salio volando. Primero sobrevolo la habitación, para luego 
salir muy vigoroso por la ventana que daba al lago Dos Bocas. 
Nos sentimos bien satisfechos de lo que hicimos. Le salvamos 
la vida... 

Participaron del rescate: Orlando Diaz, Annie Rivera, 
Blanco Navarro, Marimi, Cachi, Marcos Cortés, Luis Nieves, 
Eliana Velazques y Dimas Rivera. 

Estudiantes de maestría reciben 

conferencia sobre Cuevas 

"La Conservación del Misterioso Mundo de las 
Cuevas y Cavemas" fue la conferencia audiovisual que pre- 
sento el pasado 27 de septiembre el sepriano Orlando Diaz a 
los estudiantes de Maestria en Divinidad en el Centro Estu- 

diantil delos Dominicos del Caribe, ubicado en la Universidad 

Central de Bayamón. —Entre los asistentes se encontraban 
alumnos de diferentes paises. 

La charla, la cual contó con 80 diapositivas de la 
colección fotográfica de SEPRI, duró aproximadamente una 
hora. Anibal Rodriguez, miembro colaborador de nuestra 

organización, fue el coordinador de la actividad. Durante la 

conferencia, Diaz pudo apreciar la enorme preocupación que 
tienen dichos estudiantes por el ambiente, y en especial las 
cuevas. Por tal razón nuestro gran amigo se comprometió a 
llevarlos a la cueva Charco Azul en Vega Baja, para octubre o 
noviembre de este año. 
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¿Qué le queda a mis Isla? 

Por: Annie Rivera Casellas 

Comienza este relato... 

allá por los años viejos, 
cuando aún mi linda islita 

de verdor vestian sus suelos. 

Es una triste historia 
que abuelo me contó un día, 
mirando hacia lo lejos 
lo que vivió, y hoy no veía. 

"Allá, ...en aquellos años", 
Solia decir mi abuelo, 

"allá, ...en aquella triste colina 
yo contemplaba el cielo". 
Un cielo bien estrellado 
con esplendorosa luna, 
que hoy ha perdido el encanto, 
y su luz, ya no es tan pura", 

"Mira, ... alli, allí, a lo largo de aquél sendero 

yo acostumbraba a bañarme en la aguas cristalinas 
de un caudaloso riachuelo." 

"Más abajo... al final de ése otro sendero, 
yo solía caminar un profundo sumidero, 
y en ése gigantesco hueco, 
una hermosa cueva había, 

hoy sólo se ven las ruinas 

de lo que allía existía” 

"Alla, donde están enclavadas 

aquéllas lindas residencias, 
ése fue mi hermoso valle 

donde creció mi experiencia”. 

Y así, continuo mi abuelo, 

narrando aquello que disfrutó 
y mis ojos fueron llorando 
lo que mi ser no vivió. 

Continua en la próxima página



"Abuelo, ¿qué ha pasado con esa 
islita de antaño? 

"Querido niño, te digo, es el 

progreso, año tras año. 

"Pero abuelo, el progreso no se 

puede detener, ¡es necesario!, 

inminente!...” 
"Tienes razón, nieto mío, sólo, sólo 

hay que ser prudente". 

"Se que todo lo que se hace 
es construyendo un futuro. 
Pero en el seno de mi islita 
los ríos pierden su flujo". 

Hoy el campo y la ciudad 

se funden en suelo incierto, 
el campo pierde color, 
y en la ciudad reina el cemento. 

Mi islita se va ahogando, 

va perdiendo su aire puro 
van quedando sus tesoros 
sin calor y al desnudo. 
Sus valles van dando paso 

al robot sin corazón 
que va, rompiendo sus montes 
marchitando su verdor. 

Y así, se va escondiendo 

mi islita de aquellos años 
¿ojalá que cuando crezcas 
quede algo de ese antaño! 

  

GUANORELATO ...----------------- 

EspeleOlimpiadas 94: 

"¡Un saludo bien efusivo y cariñoso!" 

Por Annie Rivera 

¿Qué les pareció la actividad 
de las pasadas EspeleOlimpiadas? A 
mi personalmente me llenó de mucha 
satisfacción y alegría verlos por allí, a 
pesar de la distancia y de ser un lugar 

nuevo. Poder apreciar la aceptación de 
ustedes fue algo que caló muy pro- 
fundo en mis sentimientos. Así tam- 
bién es el sentir de Orlando, quién 
estuvo a mi lado hombro con hombro 

en la coordinación de nuestra fiesta 
olimpica. 

Organizar las EspeleOlimpiadas 
fue tarea ardua para los dos, y a veces 
hasta controversial. Cuando me im- 
pongo una responsabilidad, aún con mi 
caracter jocoso, me exigo perfección. 
Lo mismo ocurre con Orlando, por eso 
a veces nuestras opiniones chocan, 
desatandose una pequeña guerra entre 
ambos (como la del Golfo Pérsico). 
Pero luego las discordias se olvidan, 
volviendo a hacer las pases, evitando 
que nuestra amistad de diez años se 

empañe. f 

Entre el corre que te corre bus- 

cando auspiciadores, agote mis vaca- 
ciones. También evite a toda costa de 
que Orlando disfrutara del morfeo 

matutino allá en Culebra, sirviendo de 

partero o comadrón para los insistentes 
tinglares, que se presentaban de cinco 
en cinco a la sala de parto en las cálidas 
arenas de esa preciosa islita nuestra. 
Pero la experiencia y los frutos ob- 
tenidos fueron inolvidables y maravil- 
losos. Apreciar que todos estuvieron 
pendientes y dispuestos a ayudar, nos 
llenó de un inmenso recocijo. Más aún 

luego de una disimulada encuesta 

verbal nos dimos cuenta de que todo lo 
que allí se hizo fue de gran agrado por 
los visitantes y toda la membresia 
sepriana allí presente. Esto nos lleno 
de gran emoción, dejandonos más 
brios para que las futuras EspeleO- 
limpiadas sea la confraternidad más 
hermosa y el lazo de amistad entre 
sociedades ambientales no sea como 
un nudo corredizo, sino un buen nudo, 

de esos que hacemos, cuando nos 

vamos a colgar de una cuerda para 
bajar 200 o 300 pies en caida libre. 

La alegria que mas sentimos en 
dicho fin de semana fue cuando vimos 
por allá caras nuevas y otras veteranas 

en nuestra Sociedad. Estos veteranos 
lo son Norman Veve (padre de la 
Espeleología en Puerto Rico) y a su 
distinguida y simpática esposa Lucy. 
Nuestro siempre y querido amigo 
Waldo Nieves y su abnegada esposa, 
que pacientemente cargó con su pe- 

queña prole. El asiduo visitante 
olimpico, Carlos Garet, con su esposa 
e hijo. Al amistoso Frankie González 
y su inseparable Maricel e hijos. A 
todos fue un verdadero placer aten- 
derlos y recibirlos en Villa Attabeira. 

Si algún veterano de estos se me quedo 
van mis excusas y les aseguro que 
siempre su presencia será bienvenidad 
y siempres tendrán el lugar de honor 
que han cosechado. 

A las caras nuevas y a todos los 
invitados que se dieron cita, los fe- 
licitamos de todo corazón y le exten- 
demos unas infinitas gracias. Felici- 
dades a la Sociedad Espeleológica 

Unieversitaria del Sur (SEUS) por su 

Continua en la próxima página 
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multiple participación y por ser ellos los 
que volvieron a llevarles el primer lugar 
a sepri en el transporte de camillas. 

Orlando y yo estamos bien seguros 
de que todos los que asistimos a las 
olimpiadas cueveras la pasamos de 
maravilla, Hasta nos quedamos con los 

deseos de continuar deleitandonos de la 
belleza del lugar y de sus anfitriones: 
Hiram Sánchez y su esposa Carmín. A 
ellos va nuestra gratitud y cariño por su 
gentileza, comprensión, confianza y 

amistad que nos brindaraon en nuestra 
estadía. Muchos hubieramos querido 
alargar más el tiempro, pero nuestros 
compromiso y deberes se inponen. 

A los que no fueron, sus ra- 
zones tendrian. Pero perdonenme, 
sinceramente, ¡se lo pedieron! 

Todos nos tenemos que fe- 
licitar ya que fue un logro rotundo y 
contundente de todos. Pues este 
magno evento no hubiera sido 
posibe sin su presnecia y ayuda. Un 
¡besote bien grande! para todos los 
comites que se fajaron: Comite de 
montaje, de jueces, de ecrutinios, 
inscripción, de auspicio, de festejo, 
de limpieza, de vídeo y fotografías, 
etc. A todos ellos ¡se la comieron!. 
Siempre estuve segura de su 
respaldo y entrega, Contar con 
personas como ustedes es uno de los 
tesoros más preciados que se puede 
tener. No los nombro individu- 
lamente porque son muchos. Con 
gente asi hoy, aseguramos un 

mañana lleno de paz y de amor. 

Finalizo este artículo men- 
cionando a nuestros auspiciadores, 
a las personas que fungieron de 
intermediarios entre sepri y las empresas 
donantes y a aquellos que desintere- 
sadamente nos cedieron su tiempo. 

Ocean Sport 
La Casa del Buzo 

Divers Service Center 

Plaza Provision Company 

M&M Mars 
B. Fernandez y Hnos, Inc. 

Jad-Placas y Trofeos 

Radio Shack de Puerto Rico 
Centro Audiovisual- Escuelas Católi- 
cas, Arquidiócesis de San Juan 

Rose de la Llana de Elizabeth Arden 

Digna Cintrón, Salón de Belleza 
Yolanda Corfino, PFizer 

Vanesa Vanga, Super Farmacia Vanga 
Aidita Encamación, Grupo musical 
Gúaysiba 
Excelellence Beauty Supply 

Pollós Picú, por medio de Heriberto 
Castro 
Señora Pascual, mamá de Francisco 

Pascual 

Fruts Intemational- Steve Segal 

  
Donación de licores por Nany Ortiz 

Fotolaminados, Avenida Piñero 
Borinque Retail, por medio de Bibi 
Navarro 

Frankie Cordero- contrato de los mu- 
sicos 
Annie Laureano- set de loncheritas 

Restaurante El Zipperie 
Alfa Rock, Junior Ortíz 
Pepsi Cola, por medio de Abel Vale 
Dunking Donnuts de Isla Verde 

Elianita Velázquez 

Juan Rivera 

Evelyn Moreno, esposa de Abel Vale 
Maria Elena, esposa de Héctor Her- 
nandez 

Ahmed Valencia- este año no compitió, 
pero se dedicó en ser juez en los 
últimos eventos sin pertenecer a ningún 
comité. 

... y a mama Fina y papa Rafael, 
abuelita de Orlando, por soportar con 

paciencia mis madrugadoras llamadas 
para que despertara a Orlando. 

¿Y el baile de la noche 
del sábado? ¿Qué les pareció? 
Yo me lo gocé todito. Creo 
que bailé hasta contar de los 
números de la rifa. jEs- 

tupendo!, gocé, gocé, gocé, y 
gocé hasta más no poder. 
Bailé, bailé, bailé y bailé hasta 
querer derretirme. Lo más que 
disfrute fue el momento en que 
bailé con Francisco cuando me 
levanto en sus brazos para las 
vueltas, ¡Ay mama mía, cómo 

lo disfrute! 

La música estuvo muy 
variada y los músicos muy 
complacientes en todo lo que 
se les pedía. Lástima que la 
terminaron muy pronto. 

Dios permita que el año 
que viene bailemos más rato, 

aunque dos o tres de nosotros 

nos descuarticemos. ¡Ay 
bendito, nos quedamos con el 
gustito!. Recuerden que las 

premiaciones serán entregadas 
en nuestra proxima reunión 

mensual, 

Gracias nuevamente a todos por 
ese respaldo, pues fue el pilar donde se 
cimentó la base de nuestras EspeleO- 
limpiadas 1994, ¡Hasta las próximas! 
¡Qué Dios les bendiga!


