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¡Ah, llegaron las Navidades! Ya se respira el aroma de
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las comidas típicas de la época. En el ambiente se escuchan
Y
las melodías que alegran estas festividades. La entrada de los
supermercados huele a pino. Por las calles vemos familias
pintando sus casas para tenerlas lindas para el 25 de \)
diciembre. Todo esto para celebrar el nacimiento de nuestro
' A
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“Nunca tomes nada, excepto fotografías;

nunca dejes nada, excepto

las huellas de tus pisadas;
nunca mates nada, excepto el tiempo."

yo era niño me

enseñaron

que

Navidad

es

Cristo, no Santa Claus; que la Navidad es época de compartir, no de inflar las Visas o MasterCard; que a Cristo le
gusta escuchar Villancicos, no "que es lo que quiere el
negro”; que la Navidad debemos celebrarla en familia o en la

Iglesia, no en Plaza las Américas.
Es

triste

ver

como

se

ha

desvirtuado

el

sentido

navidefio. Mas triste es ver como utililizan las navidades
como escusa para celebrar fiestas de bebe latas. El amor que
debe caracterizar la Navidad es sustituido por el materialismo
y el consumismo exagerado.

Es cierto que en ningún pasaje de la Biblia se menciona
que debemos conmemorar el nacimiento del Redentor como
requisito para alcanzar la salvación. Sin embargo, nosotros

i

los seres humanos, muy agradecidos del amor y de las
enseñazas que nos dió el gran maestro Jesús, hemos decidido
rememorar su natalicio. Lamentablemente, deshonramos su
memoria al adulterar el verdadero significado de esta celebración.

En estas Navidades debemos hacer como los tres sabios
reyes. Caminar entre la oscuridad dejandonos llevar por una
estrella. No importa que tan lejos o difícil sea el camino, al
final Cristo nos estará esperando. Y cuando estemos frente a
él, imitemos los tres reyes o al pequeño tamborirero: Demos
lo mejor de nosotros, ofrescamos

AMOR.

Amen...

fy
:
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Mensaje del Presidente

GUANOCALENDARIO

"Un año que viene y otro que se va..." Así reza esta frase tan popular
en nuestro pueblo, Nuevamente, comenzamos a celebrar una de las fiestas

Diciembre

más bonitas que se dan en nuestra patria: Las fiestas de la Natividad de
Jesús el Cristo. No obstante, los acontecimientos recientes ocurridos en

Viernes 6 - Reunión Ordinaria -

Río Piedras nos obligan a detenernos como

organización para solidari-

zamos con aquellos que perdieron a sus seres queridos de manera tan
abrupta. Para esos hermanos que lloran la pérdida de sus familiares, van
nuestras condolencias. A los que fallecieron, nuestras oraciones.

8pm, salón-auditorio DRNA
Sábado 14 - Fiesta de Navidad SEPRI
6:00 pm en adelante, en la residencia
de Jorge y Lucy Acevedo, Camuy

Este año ha sido uno muy provechoso para la Sociedad Espeleológica.

(820-1316). Habrá musicay facilidades

Nuestra organización ha tenido la oportunidad de realizar trabajos científicos que se extenderán hasta el 1997, y quizás más.
En el lado

para acampar.
Detalles adicionales en la reunión ordinaria de diciembre.

administrativo, la Junta de Directores comenzó a sentar las bases para lo
que promete ser uno de los años de más actividad espeleológica que esta
organización haya visto jamás - justo cuando celebramos nuestro Vigésimo
Aniversario.
Fue un 10 de diciembre de 1976 que nuestra organización se incorpora
oficialmente en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Desde entonces, ésta organización ha sentado cátedra de lo

que es verdadera espeleología. Hemos sido imitados, pero nunca igualados.
Son muy pocas las organizaciones ambientalistas que han sido tan íntegras
como nosotros. Integras en su filosofía, en su práctica, en su misión. Tan es

asi, que nos deshicimos de unos oportunistas que pretendían utilizar la
reputación de SEPRI para atacar al Estado. Es increíble lo que cada uno de
nosotros
delantera
pensar a
amargos

venir.

ha aportado durante estos 20 años para mantenernos en la
como organización espeleológica. No hay manera de recomaquellos que liderearon nuestra organización durante momentos
y momentos dulces, siempre firmes en su encomienda.

Estas navidades, vale la pena refleccionar sobre los años que están por
¿Hacia dónde queremos dirigir nuestra organización? Ante tanto

A

Le

e

Comité Científico Informa...
la reciente adquisición de equipos e
instrumentos para realizar estudios de
calidad de agua, de suelo y de recopi-

buscón por un lado, y tanta mala planificación de nuestros recursos por el

lación e identificación de especimenes.

otro, ¿cuál debe ser el rol de la Sociedad Espeleológica?

Cualquier sepriano que necesite usar
algunos de los mismos para algún

A nombre de la Junta de Directores, te deseo la mejpésde las
Navidades, colmada de bendiciones para tí y los tuyos, y gracias por
pertenecer a la Maestra de las organizaciones espeleológicas: {f Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico.

estudio espeleológico, favor de comunicarse con cualquier
Junta de Directores.

miembro

de

la

Il Tesorero exhorta...
a los seprianos a pagar su cuota anual.

La Hi

Reigns =

Recuerda que son $20 para Miembros
Regulares, $15 Miembros Colaboradores, $15 Miembros Institucionales y
$35 Membresía Familiar.

GUANONOTICIAS...----------------------¿Qué pasa en nuestro ambiente?
El Proyecto Sustitutivo de la Cámara 807, la "Ley para la

Protección de la Fisiografia Cársica", fué aprobado por la

Cámara de Representantes durante la última sesión legislativa,
pero fue derrotado en el Senado de Puerto Rico. Aunque en su
orígen el proyecto pretendía hacerle justicia a la región del
carso (donde se encuentran nuestras cuevas y cavernas), un

grupo "ambientalista" con agendas ocultas sugirieron una serie
de enmiendas para sacarle millaje al ecoturismo, resultando en
un proyecto lleno de contradicciones y bastantes fallas legales.
Esto le dá una oportunidad a la Sociedad Espeleológica para
impulsar un nuevo proyecto en el 1997, que recoja el análisis
de los espeleólogos y ambientalistas serios de Puerto Rico, con
miras a proteger la región cársica.

da

echan

SEPRI comienza nuevo proyecto de
investigación
En respuesta al reclamo de nuestros Miembros Regulares
y Colaboradores por más actividades de exploración, la Sociedad comenzó, a partir del mes de septiembre, un nuevo
proyecto de investigación: EL INVENTARIO DE CUEVAS Y
DE
ESTATALES
BOSQUES
EN LOS
CAVERNAS
espelos
El proyecto, coordinado por
PUERTO RICO.
leólogos Annie Laureano y Gustavo Rodríguez,

tiene como

objetivo visitar, evaluar y documentar, en todos sus aspectos
(arqueología, hidrología, espeleotemas, fauna, paleontología,
etc.), cada una de las cuevas de los Bosques Estatales para

luego publicar los hallazgos con la ayuda del Departamento de

El Acuerdo
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Cooperativo que actualmente tiene la Sociedad Espeleológica
de Puerto Rico con el DRNA facilitará mucho el trabajo de los

seprianos. Te invitamos a que participes de este proyecto y
conozcas un poco más las maravillas que encierran nuestros

bosques estatales.

Laguna, caimanes y una cueva
El domingo 11 de agosto, miembros de la Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico acompañaron a un nutrido grupo
de espeleólogos neófitos a un viaje-exploración a Cueva
Tortuguero, en Manatí.

Varios

Regulares

Miembros

de la

organización, entre ellos, Maribel Padilla, John Bauer, Amhed

Valencia, Juan (Yuyú) Velázquez, Magaly Ruiz y Gustavo
Rodríguez, sirvieron como guías en esta expedición educativa,

donde se les explicó al grupo sobre la formación de cuevas y
cavernas, arqueología, hidrología, espeleotemas y fauna
cavernícola.

Los exploradores

tuvieron

la oportunidad

de

apreciar muy de cerca un murciélago, además de investigar el
tope del mogote donde se encuentra la cueva, en busca de más

cavidades. Por la tarde, se visitó el hogar de un residente local
que se especializa en disecar caimanes, quien nos exhibió lleno

de orgullo su colección de animales.

agradable, donde SEPRI

Fué un día sumamente

dejó nuevamente

establecido su

nombre como organización profesional y educativa. Agradecemos la colaboración de los compañeros de SEPRI que dieron
su tiempo para el éxito de esta actividad.

¿OTRA VEZ NOS LUCIMOS?
La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico participó nuevamente en la recién celebrada Semana

de la Biodiversidad en

Plaza Las Américas, con su exposición de cuadros y la cueva de
poliuretano. Aunque fuimos atacados por un "huracán” la noche
del domingo y todo el día del lunes, el ánimo de los compañeros

espeleólogos no amainó, y allá quedaron montando la exhibición
hasta

la madrugada.

En

la semana,

las atenciones

que nuestros

Miembros Regulares y Colaboradores le prestaron al público de
visita en nuestro kiosko fué de particular importancia, ya que nos
esmeramos en educar a nuestros conciudadanos sobre la importancia de nuestras cuevas y cavemas.
Entre los que dijeron
"¡Presente!" y dieron su mano de alguna manera (desde pintar los

paneles hasta repartir literatura casi todo el día), encontramos a
JOHN
BAUER, CARLOS CONDE-COSTAS,
ORLANDO
DÍAZ,
ANNIE
LAUREANO,
YOLANDA
MARTINEZ,

La tiendita de SEPRI.

BLANCA
"BIBI" NAVARRO,
IVAN
NIEVES,
HECTOR
OSORIO, MARIBEL PADILLA, ANNIE RIVERA, MICHELLE

RIVERA, PADRE EDDIE RIVERA, GUSTAVO

RODRÍGUEZ,

JULIO
RODRIGUEZ,
LUIS ANIBAL
RODRIGUEZ,
RElNALDO "CANO" RODRIGUEZ, ROBERTO RODRIGUEZ.
MAGALI RUIZ, RENE SANTIAGO, AMHED VALENCIA,

GRETTA VALIENTE, JUAN "YUYU" VELAZQUEZ y MARIMI VELAZQUEZ.
Gracias a todos estos Seprianos por su
tiempo y trabajo. Los frutos en beneficio de nuestra organización
serán recogidos en su momento.

Nuestro trabajo en Plaza Las Américas se hizo mucho más
llevadero gracias a algunas entidades privadas que nos patrocinaron durante nuestra estadía en ese centro comercial. Queremos
reconocer las gentilezas de BURGER KING DE PUERTO RICO,
y su Directora de Relaciones Públicas Tania Suárez; EL
BODEGON en Plaza Las Américas y su Gerente General Jaime

Sierra; FISH AND CHIPS en Plaza Las Américas y su Gerente
General, el Sr. Lugo, y su Gerente, el Sr. Molina; y HOT POTATO
en Plaza Las Americas, y a su Gerente General, el John A. Regis,

y su Gerente Juan Maldonado.
Durante la exhibición, vimos organizaciones como El Serpentario

de

Puerto

Rico,

queña de Conservación,
Servicio Forestal Federal,
Federal. La ausencia en
proteger el ambiente, el

CHELONIA,

la

Fundación

Puertorri-

la Sociedad de Historia Natural, el
y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
este evento de la agencia encargada de
Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, dejó mucho que desear....y puso a otros tantos a
hablar.
Finalmente, queremos agradecerle a Ana María Vera, Di-

rectora Ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Conservación, la invitación que nos hizo para participar otra vez en este
magno evento, que tanta importancia reviste para la protección de
la nuestra naturaleza y del movimiento ambientalista de Puerto
Rico.

Los miembros de SEPRI.
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Continua la actualización del

¡A festejar!

inventarios de cuevas y cavernas
Por Orlando Diaz

Compañeros seprianos
e invitados
¡A festejar! ¡A celebrar!

Un grupo de seprianos ha visitado varias cuevas en los
municipios

de Camuy,

Hatillo

y Lares,

las cuales

han sido

Nuestra gran fiesta

documentadas. En un futuro Guanoticiero, publicaremos el
informe sobre las cuevas estudiadas, incrementando así el

de Navidad en buena camaradería

y bella confraternidad.

actual inventario de cuevas.

Invitamos a la familia sepriana a que participen de este
importante proyecto. Los interesadoas favor de comunicarse
con Orlando Díaz al 782-5361.

Brindamos
pañeros

que han

nuestro agradecimiento
laborado

a todos

los com-

por el bienestar de SEPRI

y la

espeleología en Puerto Rico, y en especial a la valiosa ayuda de
Jorge "Lechuga" Acevedo, su esposa Lucy Ramos y la excelente y desinteresada cooperación de nuestro apreciado
amigo, Abel del Río.
Nota:

formamos

¡¡Gracias Mil!

De parte de Annie

que

Rivera

la documentacion

y este servidor,

cartográfica

Lechuga esta suspendida por el momento

de

in-

Cueva

hasta que las con-

diciones climatológicas en estos municipios lo permitan.

Exitoso taller de Espeleoarqueología

El sábado 14 de diciembre todos los caminos conducen
hacia Camuy.
Transitando por la Carretera 129 de Lares a

Camuy y desviandonos hacia la Carr. 455, que nos llevará al Bo
Cibao,

nos encontraremos

con

la residencia de los esposos

Jorge "Lechuga" Acevedo y Lucy Ramos. Estos atentos amigos
compartirán nuevamente su residencia con nosotros para lleyar
a cabo nuestra tradicional fiesta de Navidad. Así que, hermano

sepriano, separa esta fecha para que estes allí desde las 6:00 PM
para compartir la alegría navideña.
A diferencia de años anteriores, estamos solicitando la
contribución de $10 dolares por cada Miembro Regular o
Colaborador y $5 por invitado para cubrir los gastos de esta
actividad.

deseen

Habrá descuento especial por familia.

contribuir

con

comestibles,

deben

Aquellos que

comunicarse

con

Annie Rivera al 253-2593 y comprometerse a estar temprano en
la fiesta. No deseamos que ocurra lo mismo que en años
anteriores, donde muchas promesas de comida nunca llegaron o
llegaron muy tarde. Por favor, tu contribución es importante,

necesaria e indispensable.

¡Hazla llegar a tiempo!

¡No te

olvides traer instrumentos musicales, tales como gúiros, maracas, palitos, paderetas, guitarra o cuatro!
Así que... ¡animate y acompañanos!
Anries
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Los arqueólogos Osvaldo García Goyco (izquierda), Adalberto Maurás Casillas (centro) y Aremis Font Negrón (derecha) nos
deleitaron con tres interesantes conferencias sobre arqueología el
pasado sádado 2 de noviembre. Los temas que se ofrecieron durante

pre

todo el dia fueron: "Arte, arqueológia y mitología prehispanica en las
cuevas y cavernas” por García Goyco; "Reglamentaciones sobre el

patrimonio arqueológico terrestre” por Font Negrón; y “Arqueología
y Tecnología en Paso del Indio” por García Goyco y Maurás Casillas.
El trio de profesionales se han destacado por su sobresaliente labor en

IA
Antelos
i
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la excavación arqueológica de Paso del Indio en Vega Baja.
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Unas espeleolimpiadas para recordar...
Por Annie Rivera y Orlando Diaz

de

Directores Espeleolimpiadas,

alcanzaremos la misión de SEPRI.

Vocales Junta de Directores SEPRI

nuestras

Le agradecemos infinitamente
a todas aquellas personas y compañeros seprianos que nos prestaron
su tiempo para alcanzar el rotundo
éxito de las pasadas EspeleolimE piadas 1996. No los mencionamos
f por sus nombres porque podemos
cear en el grave error de olvidar
alguno. Pero cada uno de ustedes

saben a conciencia que deben senmuy

orgul-

losos de haber sido =
testigos de una u
Jorge "Lechuga" Acevedo, porta-

otra forma del logro

dor de la antocha espeleolimpica.

obtenido.

sociable,

y

el

trabajo

en

comunidad es lo que le ha permitido el progreso.
¿Dónde
están
los espeleológos que se atreven a opinar y
criticar el esfuerzo de los que
decimos siempre presentes en las
buenas y en las malas?
¿Dónde
—_
Pe
:
están los que hablan y hablan y nO &,, say tratando de “robarse” el

hacen

nada?

personas

En

se

cambio,

prestan

para

estas

"show".

enve-

nenarle la mente al que más cerca tienen para que este sea su
"cartón de bingo". Dejemos tranquilos a los
que estan trabajando. Trabajemos unidos y
lograremos los resultados esperados.

* S

Según el

argumento

:

Esperamos

de

que

para

las

próximas

espeleolimpidas,
SEPRI aumente en un
200% su participación. Felicito a SEUS por
su cariño y patrocinio por todos los años que
han dicho presentes, confreternizando y par-

muchos, estas espeleos fueron “las mas exitosas".

Así que para las
que hagas, con mucho
reservación del lugar y
que ya es tradicional en

dificilmente

El ser humano por naturaleza es un
ser

tirse

cuevas,

próximas, les pedimos
tiempo de antelación,
de este fin de semana
nuestra organización.

ticpando activamente

en todos los aspectos

de la actividad. ¡SEUS,
bien! ¡Gracias mil!

Muy a pesar nuestro debemos mencionar
algunas cositas que nos llenaron el alma de
tristeza y frustración. Les anticipamos que el

lo haz hecho

muy

¡Hasta las próximas!

que se sienta aludido que sea valiente en admitir 24is Nieves, homenajeado de las espeleoa:
pty
limpiadas, recibe una placa de manos de

"

soy culpable"

y "mejoraré mi conducta". Me sonic Rivera
refiero a la participación de SEPRI, tanto
en asistencia como

en par-

ticipación en los eventos.
Compañero — sepriano,

es hora de que despiertes a la
realidad.
¿Cómo una organización puede crecer, si el

Los esposos Lucy y Jorge

“Lechuga"

primer eslabón para unir a
sus miembros está huérfano
y sin anclaje?
Si no fomentamos la amistad mediante la confraternidad en las
exploraciones, los trabajos
_.

4+

Acevedo, anfitriones de la fiesta de cientificos,
entrega

de premios

de

las

espeleo-

CONSCIVación

el apoyo
y

a la

Ce

=

:

o

¡os ganadores de las Espeleolimpiadas 1996.

protección

limpiadas.
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¿Una nueva sobre Cueva Sorbetos?

GUANOFOTO

DEL MES

Recientemente nos informó Angel Cintrón, vecino de Are-

cibo, que acaba de terminar una novela donde, parte de la trama, se
desarrolla en la famosa Cueva Sorbetos. Cintrón, para darle más
realismo a su escrito, desea entrar a la cueva para verificar datos
sobre su longitud, pasillos, etc. Seguiremos informando.

-- Y hablando sobre Cueva Sorbetos, las recientes inundaciones causas por el Huracán Hortensia provocaron la remoción de
gran parte de la vegetación que cubría la entrada al recinto
subterráneo. Ahora el portón se ve claramente dado a su color rojo
llamativo.
SEPRI tiene planificado un viaje para correjir la
situación. Pronto convocaremos una reunión para determinar el
curso de acción que seguiremos.

La Sanación de Masaly
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