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l al 4 de septiembre de 1995
¡Te esperamos!
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JUNTA DE DIRECTORES
_DE SEPRI

Por la gloria del deporte

Gustavo Rodriguez, Presidente
Julio Rodriguez, Vicepresidente
Michelle Rivera, Secretaria
Gilberto Rodriguez, Tesorero

El próximo fin de semana del día del trabajo estaremos celebrando
nuestras tradicionales Espeleolimpiadas. Cueveros de todo Puerto Rico
se daran cita en Villa Attabeira para unir, por medio del deporte, a la
comunidad espeleológica, Dentro de estas duodécimas competencias

Annie Rivera, Consejero
Amed Valencia, Consejero
Ivan Nieves, Consejero

estaremos
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El GUANOTICIERO es el boletin
de la Sociedad Espeleológica de

Puerto Rico, Inc (SEPRI).
Cualquier
artículo o comentario que deseen sea
considerado para publicación lo pueden

dirigir, antes del dia 20 de cada mes, al
Apartado Postal 31074, Estación 65 de
Infanteria, Rio Piedras, P.R. 00929-2074.

Toda
correspondencia
recibida
será
evaluada y corregida antes de ser publicada. Nos reservamos el derecho de publicación. Las opiniones incluidas en este
boletín no

representan

necesariamente

la

opinión de la Junta de Directores de
SEPRL
SEPRI es una organización sin
fines de lucro dedicada al estudio y conservación

de

Puerto Rico.
parcialmente

las

cuevas

y

cavernas

de

Prohibido reproducir total o
esta

publicación

autorización de SEPRI

un

significativo

evento:

El

mente comprometieron su tiempo para mantenernos

Ivan Nieves- Editor, Director de Arte

oficial

celebrando

quinceañero

sin

la

informados, am-

pliar nuestros conocimientos y enriquecernos de sanos y valiosos
consejos. Ellos tienen muy merecido este reconocimiento y así se lo
daremos públicamente en estas "Espeleolimpiadas '95".
Así pues, quedan cordialmente invitados, y esperamos con mucho
cariño poder saludarles allí y honrarnos con su presencia durante todo el
fin de semana.
¡¡Ven, únete a nosotros, ferviente espeleólogo, celebra con noso-

tros este gran evento de sana competencia!!
portante e indispensable - tú eres

SEPRL

Recuerda: tú eres imSin tí, no hay Sociedad

Espeleológica. Nuestra Sociedad se levanta, nuestra Sociedad desea
crecer, muestra Sociedad está con los brazos abiertos esperándote.
Apóyala, auspíciala, dáte a ella. No permitas que solo sea un conjunto
de S-I-G-L-A-S...
Ven corre, salta, nada, arrástrate, rema, vence obstáculos, sube la

soga, baila, ríe y bañate en el pozo de la dicha y la alegría, y contagia a
otros en este despliegue de emociones. ¡Libérate de las ataduras!

Todos los dere-

ARC
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chos reservados.
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PUERTO

del

Guanoticiero, el tan reconocido y esperado boletín de nuestra organización. Es por eso que estas "Espeleolimpiadas '95" van dedicadas a
todos los pasados editores del Guanoticiero, quienes desinteresada-

RICO

"Nunca tomes nada, excepto fotografías;
nunca dejes nada, excepto
las huellas de tus pisadas;

nunca mates nada, excepto el tiempo."

LA SANA COMPETENCIA FORTALECE LOS LAZOS
DE LA AMISTAD... uno.

Mensaje de nuestro presidente

Calendario de
Actividades

\

\

\

Compañero(a) sepriano(a):

Los meses venideros prometen ser de mucho trabajo para los miembros y
colaboradores de SEPRI, pero también dejarán gratas recompensas que reco-

COMME DE INMERSION

nuestras famosas "Espeleolimpiadas '95" del 2 al 4 de septiembre, encuentro

Martes 5 de septiembre,
7:30 pm
Salén 215, Edificio Facundo

geremos a medida que el año 1995 llegue a su fin.

Para empezar, tenemos

anual donde competimos en un ambiente de cordialidad, de fiesta y celebración.

Este año, las "Espeleolimpiadas '95" serán dedicadas a los pasados editores de

nuestro Guanoticiero: Myrna Díaz, Carmen Segal, Lucy Veve, Mario Encar-

Bueso

Millán. Te pedimos que nos acompañes para rendirle tributo a estos compañeros, que desinteresadamente nos mantuvieron informados a través de éstas
Además, la Junta de Directores escogió a la Sepriana Marimí
páginas.

Director: Ledo Steve Segal

nación, Héctor Hernández, Luis Menoyo y por supuesto su fundador, Gilberto

Universidad de Puerto Rico
(767-0687)

Velázquez para que sea la portadora de la antorcha que abrirá los juegos este

año. Felicitamos a Marimí por tan distinguida designación (¡bien merecida que
la tiene!).

En segundo lugar, tenemos la celebración de la Semana de la Biodiversidad
en Plaza Las Américas, durante la semana del 11 al 17, Esta es una oportunidad

única para llegar a nuestro pueblo y compartir con ellos nuestra filosofía, lo que

somos, lo que sabemos y lo que nos proponemos hacer de cara al Siglo 21. Son
miles los que han pasado por nuestro kiosko a través de los años en esta
actividad, y los que se han beneficiado de la informacion y conocimientos que
tenemos disponible.

Si te interesan las relaciones públicas y compartir con

nuestro pueblo el mensaje de la espeleología, bajo ninguna circumstancia debes
perderte este magno evento.

Tan pronto terminen estas dos actividades comenzaremos la planificación
de muestro 20 aniversario, el cual prometemos será de gala y al nivel que todos
nosotros nos merecemos. He aquí otra oportunidad que tendrás de servir y a la
vez elevar el nombre de nuestra organización al plano que se merece. ¡Ah!
pendientes los miembros y colaboradores, porque por ahí viene no tan sólo
nuestro gran viaje/exploración al Río Tanamá, sino que también se esta cuajando
un viaje al Sistema de Cuevas y Cavernas de Cuevas del Convento entre los
miembros de la Junta de Directores y los colaboradores de SEPRI - una manera

de darles las gracias por su apoyo incondicional durante los últimos meses. Más
detalles en el próximo número del Guanoticiero.

Espero tener el gusto de saludarte el fin de semana largo en las "Espeleolimpiadas '95". ¡Hasta entonces!

ody

COMITÉ DE SEGURIDAD
Y RESCATE
Miércoles 6 de septiembre,

7:30 pm
Salón 215, Edificio Facundo
Bueso

Universidad de Puerto Rico
Director: Carlos Aponte

(767-2847)

COMITÉ CIENTIFICO
Jueves 7 de septiembre,
7:30 pm
Salon 215, Edificio Facundo
Bueso

Universidad de Puerto Rico
Coordinador: Gustavo

Rodríguez (748-6107)

«=

Gustavo Adolfo Rodriguez
Presidente

GUANOFHEIERO-
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NOS VEMOS EN PLAZA LAS AMERICAS

GUANOFOTO

DEL MES

Nuestra Sociedad estuvo representada por las compafieros Ivan
Nieves, Julio Rodriguez y Gustavo Rodriguez el miércoles 16 de
agosto, durante la tercera y última reunión general con la Fundación
Puertorriqueña de Conservación. La Semana de la Biodiversidad se
celebrará del 11 al 17 de septiembre en Plaza Las Américas. El Comité
de SEPRI para la Semana de la Biodiversidad lo dirige Julio Rodríguez
(740-0803), y continúa reuniéndose semanalmente para completar los

trabajos previo a la exhibición.

Puedes comunicarte también con

Ahmed Valencia (273-6369), Michelle Rivera (755-6943) y Steve
Segal (767-0687) para más información. A grandes rasgos, nuestra

exhibición constará de fotografias y textos sobre cuevas (todo nuevo nos informan que las fotos son de lo mejor que se ha visto desde hace
mucho tiempo), un multi-imagen y una nueva "cueva" de donde
saldrán muchos murciélagos, guabás y otras chucherías para el público.

Si te gustan las relaciones públicas y puedes contribuir con ideas para

Camarón

la exposición, todavía estás a tiempo para poner de tu parte en este
comité. ¡¡Llama y participa!!

Luis Nieves (sin comentarios).

que se duerme...

ESPELEOLIMPIADAS *95:
"LA SANA

COMPETENCIA

FORTALECE LOS LAZOS DE LA AMISTAD"

*

Al igual que el pasado afio, Orlando Diaz y esta servidora
asumimos nuevamente la coordinación de las "Espeleolimpiadas
'95".
Por ello estamos sumamente complacidos, pese a los
sacrificios y esfuerzos que esto conlleva.
Fuimos designados oficialmente por la nueva
Junta de Directores.
En

Junta

los pasados

de

dias, en reunión

Directores

de

con

la Sociedad

la

Espe-

Le pedimos encarecidamente que, hasta donde les sea
posible, nos ayuden a cumplir con el itinerario aprobado, ya que
éste irá en beneficio de nuestra comodidad y la de ustedes, y nos
ayudará
a disfrutar mejor de las actividades pautadas.
Las medallas serán entregados a los ganadores
en la Reunión Ordinaria de la Sociedad Espeleológica
de Puerto Rico, el viernes 6 de octubre de 1995 a las

8:00 pm, en el salón-auditorio del Departamento de

leológica de Puerto Rico (de la cual me honro
en pertenecer), aprobamos unos ajustes en la
organización de estas "Espeleolimpiadas '95",

Recursos Naturales y Ambientales
Puerto Rico.

El lugar donde se llevarán a cabo es el
mismo lugar en que fueron celebradas el año

Se les agradecerá encarecidamente su cooperación en mantener el área de juegos y de estadía libre
de basura. ¡Qué vivan las Espeleolimpiadas!

pasado:

Villa

Alonso,

municipio

Attabeira,

Lago Dos Bocas.
Guanoticiero,

de

en

el

Utuado,

Barrio

a orillas

Don

del

Al cierre de esta edición del

todas

las

cabañas

en

la villa

estaban separadas (cabe la posibilidad que haya algunas camas

disponibles.

cada cabaña).

Verifica el viernes o sábado con los inquilinos de
Sin embargo, hay areas de acampar disponible, a

razón de $7 por persona por noche.
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GUANORFEIERE-
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Ó

,

ESPELEOLIMPIADAS ’95
PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

Viernes 1 de septiembre

¡HOLA!

Preparación del terreno, eventos y organización en general

10:00 - 11:59 am

Inscripciones y ventas (tiendita SEPRI)

1:00 - 4:00 pm

Inscripciones y ventas (tiendita SEPRI)

5:00 pm
5:00 - 7:00 pm

Se cierran inscripciones eventos
Preparativos para la confraternización

8:00 pm -

Fiesta-baile/Celebración cumpleaños
Guanoticiero

Apertura Oficial "Espeleolimpiadas '95"
Carrera con la Antorcha (protadora de la

antorcha: Marimí Velázquez)
11:00 am -5:00 pm Inicio de Competencias:
Eventos de Soga:
mecanicos/nudos/semi-mecanicos
11:00 am -12:30 pm Vestir al espeleólogo (sólo niños)
12:30 - 1:30 pm
Competencia de natación para niños/niñas
2:00 - 3:30 pm
Carreras en balsas para adultos
4:00 - 5:00 pm
Competencia de natación para adultos
5:30 - 9:00 pm

ustedes, amigos

lectores de éste boletín,

Pensar que las vimos colgando peligrosamente de un fragil y
maltratado hilo... Así como sucumbió el año pasado nuestra
tradicional fiesta Navideña, que rodó pendiente abajo, arrastrada
por una avalancha de múltiples conflictos y desavenencias. Pero a
esta fecha nos estamos superando y
de la crisis. Ya las noches negras se
horizonte se vé a la distancia con un
a la razón y a la fidelidad que le

convalesciendo exitosamente
tornaron brillantes, y nuestro
sonriente sol, haciéndole paso
debemos a nuestra Sociedad

Espeleológica de Puerto Rico.

Domingo 3 de septiembre
10:00 - 10:30 am

¿Saben

quién les saluda? Yo soy ANTORCHITA OLIMPICA. Vengo
radiante y empapada de felicidad que me llena de energía, presta a
ser consumida las fabulosas Espeleolimpiadas a celebrarce el fin
de semana del 1 al 4 de septiembre de 1995.

Sábado 2 de septiembre

9:00 - 10:00 am

¡ALOZAR SE YA
DINO!

Carrera del Gateo

En SEPRI comenzamos un nuevo ciclo con nuevos brios, y
han aflorado nuevas esperanzas, pues nada mejor para celebrar que
volver a encontramos con toda nuestra familia en las anheladas

Espeleolimpiadas Seprianas, junto a las demás sociedades espeleológicas hermanas
volveremos a invitar

caluroso saludo

(SEUS,
SEENI
y SAE),
a quienes
con inmenso cariño fraternal, y con un

lleno de compañerismo.

¡Vengan

y unamos

nuestros lazos de amistad y cariño! ¡Disfrutemos por todo lo alto
de este significativo evento!
Preparémosno de todo corazón a participar y confratemizar

con todo lo mejor de nosotros. Dejemos a un lado todo lo triste,
amargo y desagradable que nos pueda perturbar, y hagamos brillar
mi lúz olímpica; que nuestra alegría salpique en cada corazón: que

Lunes 4 de septiembre

cada destello

9:00 - 11:59 am
1:00 - 3:00 pm

Carrera de Obstáculos
Carrera de la camilla

nuestros buenos ejemplos y sentido del humor, podamos ser todos

3:30 pm

Cierre de la actividad

encendida

NOTAS
1. Hay varios eventos simultáneos.

Aquellas personas que deseen

2. Todos los seprianos somos ambientalistas. Por tanto, se espera
tu cooperación en mantener el área de juegos y de cabañas libre de
basura.
3. Todos los premios serán entregados en la Reunión Ordinaria de
la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, el viernes 6 de octubre

de 1995 a las 8:00 pm, en el salón-auditorio del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales en San Juan de Puerto Rico.

en

cada

uno

protadores de la antorcha mundial

Amor).

lámpara olimpica quede

de nosotros,

y a través

de

(la antorcha de la Paz y el

Unicamente así lograremos todos el Gran Triunfo: un

mejor mundo para todas las generaciones. ¡¡Que Así Sea!!
ADELANTE,

competir en más de un evento deben estar pendiente de éste detalle.

de luz que brote de mi

eternamente

Atentamente,

Antorchita

SEPRIANO.

TE ESPERO

ESPELZOLIMPIGOS
Normas generales para todos los eventos

contrario deberán tener pleno conocimiento y dominio del que
vayan a utilizar. De esta manera agilizaremos el proceso y evi-

l. Podrán competir miembros y colaboradores de la Sociedad

taremos contratiempos y descalificaciones.

Espeleológica,

así como

también sus familiares, adultos, niños y

público en general.

Categorías Mecánico

2. Toda persona inscrita deberá proveerse su propio equipo in-

-Masculino: 16 a 30 años y mayores de 31 años ("masters")

dividual.
3. El competidor deberá completar las distancias previamente

-Femenino:

establecidas en el evento o eventos que participe para ser considerado en los cómputos finales.

4. Los competidores que participen en uno o todos los eventos
deberán leer y firmar un relevo de responsabilidad antes de
competir. El relevo de niños y menores de edad deberá ser firmado
por los padres o tutores de éstos.
5. Inscripción:

15 y 30 metros

16 a 30 años y mayores de 31 años

Ascenso con 3 Nudos (15 metros)

Cada nudo deberá aguantar el peso del competidor sin
resbalar. No se permitirá ningún metal que toque la soga principal.
Cada nudo que use deberá moverse uno a la vez.
Categorías:
-Masculino: 16 a 30 años y mayores de 31 años ("masters")

Miembro regular: $3

-Femenino: 16 a 30 años y mayores de 31 años

Hijos de estos: $2
Colaborador:
$4
Público general: $5

Para estas competencias se seguirá estrictamente el horario establecido ya que es el
evento que más tiempo toma. Habrá dos
sogas: una para mecánicos y dos para nudos.

Compelencias
en toga
Mientras se efectua el evento en soga,

se realizará el evento de vestir un maniquí o

1. El competidor deberá comenzar con su punto
superior que toque la parte baja de la primera
marca

(marca

de

salida)

y finalizará

modelo viviente, el cual será seleccionado
previamente.
Esta competencia es sólo para
niños.

la carrera

cuando su punto superior toque la marca de llegada.
2. Si el competidor se detiene antes de finalizar su carrera, se
bajará y contará esto como su primer intento. Se permitirá hasta
dos (2) intentos en cada carrera en soga.
3, Tanto en las distancias de 15 y 30 metros, proveeremos una

marca a mitad de la soga (en 7.5 o en los 15 metros respectivamente) y si el competidor lo solicita, se le indicará su tiempo al
pasar por dichas marcas intermedias.

Nat

.z

Se recorrerá 50 metros

ida y vuelta.

Cualquier estilo de

natación será permitido. Es requisito utilizar la siguiente vestimenta:
a. Salvavidas

Asenso Mecánico (15 y 30 metros):

Todas las partes del sistema deben ser lo suficientemente
fuertes como para explorar en cuevas. El mecanismo que utilice
debe ser seguro y no tener ningún material que raspe o dañe la soga
"madre". No podrá tener ninguna ventaja mecánica (1:1); por
tanto, no se permitirá ningún equipo motorizado.

Los competidores deberán tener su propio equipo, de lo

6
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b. Pantalón largo y camiseta
c. Botas o tenis
d. Casco (muy importante para todos los eventos)
Categorías:

-Adultos masculino y femenino
-Adolecentes: de 14 a 17 años

Carreras
en balsas

Transporte en camillas

Primeramente se elegirá la balsa más originalmente decorada, así que expriman su imaginación.

Luego, todo lo que hayan

puesto en sus balsas, exepto dibujos

o letras pintadas, será

removido para la competencia de carreras.

Se descalificará la

balsa que no cumpla con este requisito.
La competencia será en
equipo

balsa.

de

dos

personas

Solo

casco

y

las asociaciones espeleológicas que nos visiten. Exhortamos a
SEUS, SAE y SEENI a que nos honren con su presencia en esta
su casa, SEPRI.

por

Como requisito es ne-

cesario llevar
vavidas.

El último evento, luego de la carrera de obstáculos, ya que
se utiliza la misma travesía. La competencia estará abierta para

sal-

Si seguimos

al pie de la letra las indicaciones de estas

competencias, todos seremos ganadores y habremos de diseñar
cada vez mejor otras EspeleOlimpiadas.

se

aceptará

el

modelo de balsa que se utiliza en
la travesía del Río Tanamá que realiza SEPRL Cada pareja deberá recojer
una cinta ("flagging") en la orilla opuesta a la que comienza la
carrera y entregarla al final de la competencia. Los participantes
deberá usar salvavidas mientras compiten.

Estas competencias son nuestras y todos estamos comprometidos en hacer de ellas un acontecimiento del cual nos

sintamos orgullosos, que sirvamos de ejemplo para otras organizaciones y que sea un hermoso y grato recuerdo para nuestra
posteridad.
Hagamos de ellas un gran regalo para la familia sepriana y
sus distinguidos invitados.

Carrera de Obstáculos
La carrera de obstáculos está diseñada para adultos solamente ya que para niños puede tornarse un poco peligrosa.
Esto es asi puesto que son los espeleológos
exploran cuevas escabrosas con dificultades.

adultos

los que

Le agradeceremos sus indulgencias al respecto, para los
niños ya existen tres eventos en la que pueden competir. En la
carrera de obstáculos se requiere casco, botas o tenis, guantes y

pantalón largo.

.

Cada competidor deberá superar todos y cada uno de los
obstáculos y finalizar la carrera para ser considerado en los
cómputos finales.
Categorías:
Masculino: Mayores de 18 años
Femenino: Mayores de 18 años

Carrera
de gates
Es

indispensable

el utilizar casco,

botas

y pantalones

largos. Pueden optar por usar pantalones cortos pero estaran mas
protegidos con los largos. No se permite caminar en estilo "4

Annie Rivera y Marimi
Evento "Vestir al espeleólogo":
(haciendo de maniquí) durante las pasadas Espeleolimpiadas.

Velázquez

piernas”, sólo será gateando arrastrandose.

Categorías:
-Masculino y femenino: Mayores de 18 años
-Niños: De 9 a 17 años

GUANOTIEIERO-
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¿Cómo llegar a las EspeleoOlimpiadas?
Por segundo año consecutivo realizaremos nuestras tradicionales EspeleOlimpiadas en Villa Attabeira, a orillas del Lago
Dos Bocas en Utuado. En el mapa adjunto se indica como llegar
a tan precioso lugar.
Villa Attabeira consta de las siguientes instalaciones recreativas:
a) Pequeña cancha para jugar baloncesto o volley ball.

b) Salón con mesa de billar y ping-pong.
c) Una cantina.
d) Salón para actividades.

Si viene de la zona metropolitana, puede tomar el Expreso de
Diego hasta la salida hacia Manatí. En el cruce donde se encuentra
un pequeño centro comercial (Supermercado Extra) siga directo.
Estará tomando el expreso de Manatí a Ciales. Al llegar al pueblo
de Ciales, donde verá a su derecha un parque de pelota, doble a la

derecha para transitar por la Carretera 146 la cual lo conducirá a
Utuado. En el cruce de la Carretera 140 doble a la izquierda. Siga
el letrero con el logo de las espeleolimpiadas por la Carretera 140
en dirección hacia Jayuya. Al llegar a la Carretera 612, doble hacia
la derecha.

Conduzca con cuidado por dicha carretera hasta el

final que es donde se ubica Villa Attabeira. De hecho, le pasará
por el lado al parador Hacienda Grande (a su izquierda).
Hacia San Juan

a

Si viene
por la Car. 10

e) Restaurante.
f) Piscina.

£g) Terreno para acampar- $7.00 por persona por noche
h) Lago Dos bocas donde pueden llevar sus kayacks.
Crece Carr. 146 con

la 140 (doblar a la
iequierda)

El uso de la cantina y el restaurante será costeado por cada
persona que desee dichos servicios. El uso de la piscina esta
cubierto en el precio de las cabañas y casetas. No quedan cabañas
disponibles.

Las familias de cuatro miembros o más se le hará un

descuento en el precio de pagar por persona.

Para recibir el

descuento, favor de hablar con Hirám Sánchez, dueño de Villa
Attabeira, cuando lleguen al lugar.

GUANOTIGIHEROBoletín Oficialde la

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.
Apartado 31074
Estación 65 de Infantería
Río Piedras, San Juan, Puerto Rico

00929-2074

Carr. 612 y siga hasta el final de la
¡carretera
(siga los letrems).
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