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La nueva Junta de Directores de SEPRI: De izquierda a derecha. Gustavo 

Rodríguez, presidente; Annie Rivera, consejera; Orlando Díaz. consejero; Julio 
Rodríguez, vicepresidente; Gilberto Rodríguez. tesorero: Michelle Rivera, secretaria 
y Amhed Valencia, consejero.
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El GUANOTICIERO es el boletín 
oficial de la Sociedad Espeleológica de 
Puerto Rico. Inc (SEPRI). Cualquier 
articulo o comentario que deseen sea 
considerado para publicación lo pueden 
dirigir. antes del día 15 de cada mes. al 
Apartado Postal 31074. Estación 65 de 
Infantería. Río Piedras. P.R. 00929-2074. 
Toda correspondencia recibida será 
evaluada y corregida antes de ser publi- 
cada. Nos reservamos el derecho de pub- 
licación. Las opiniones incluídas en este 
boletín no representan necesariamente la 
Opinión de la Junta de Directores de 
SEPRI. SEPRI es una organización sin 
fines de lucro dedicada al estudio y con- 
servación de las cuevas y cavernas de 
Puerto Rico. Prohibido reproducir total o 
parcialmente esta publicación sin la 
autorización de SEPRL Todos los dere- 
chos reservados. 

   DE PUERTO RICO 

  

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

nunca mates nada. excepto el tiempo." 
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El comienzo de una nueva era 

Comenzamos el año con una triste noticia. Una de nuestras 
compañeras seprianas ha ido a morar con el Creador: Thalia Damaris 
Veve González. Sin duda Thalia ha dejado una gran huella en SEPRI. 
Su legado siempre estará vivo en nuestra organización. Nos unimos a la 
pena que embarga a la familia Veve-González por la perdida de su 
querida hija. Thalia. nunca te olvidaremos. 

En el 1996 SEPRI cumple su Vigésimo Aniversario. Esto marca 
el inicio de una nueva era. Han sido dos decadas de continuo quehacer 
espeleológico. Hablar de espeleología en Puerto Rico es hablar de 
SEPRI. 

Como todos los años, se elige una nueva Junta de Directores en 
SEPRL Gustavo, Julio, Gilberto, Michelle, Annie, Orlando y 
Ambhed tienen un gran reto. En sus manos esta encaminar a SEPRI por 
nuevos rumbos. Todavía queda mucho por hacer en cuanto a espe- 
leologia se refiere. Al comenzar esta nueva decada en SEPRI. la actual 
Junta tiene que preparar a la organización a los nuevos cambios. 
tendencias y desafíos que se aproximan. En otras palabras, tienen que 
"re-ingeniar” la estructura administrativa y organizacional de SEPRI 
para ajustarla al nuevo milenio. Unidos lo lograran. 

En cuanto al Guanoticiero, he decidido retrasar mi jubilación 
hasta que tenga un sucesor o sucesora. Por tal razón, debido a mis 
compromisos profesionales, editaré el boletín cada cuatro meses. De 
esta manera podré ir adiestrando poco a poco a una posible candidata de 
la familia sepriana. El nombre me lo reservo por ahora, pero pueden 
estar seguros que esta persona hará un buen trabajo para beneficio de la 
primera organización espeleológica de Puerto Rico: SEPRI. 

  

    
  

 



¿En Memoria: 

Thalia Damaris Veve González 

Por: Annie Rivera me pueda consolar. 

Tus misterios son inexplicables 

¡Qué! difícil es comprenderlos 

Jamás pasó por mi mente, se desgarra el alma mía. la 

que me tocaría tan cerca, muerte llegó a mi huerto, 

despedir, un pedazo de mi vida, Tú me diste tres capullos, 

es el dolor más intenso que yo cuidé con esmero 

que en el alma deja huella. Hoy uno se ha marchitado, 

¿Por qué? ¡Dios mío! yo no 

Se quedó sobre su lecho, lo entiendo. 

su cuerpo joven, dormido Si fue tu divina mano, 
en el sueño más profundo la que me ayudó en el huerto 

que nos reserva el destino. ¿Por qué? tengo que dejar que mi 
Y yo, yo .... me abracé al dolor capullo descanse en el campo de 

en mi pecho compujido. los muertos. 

Contemplándote en tu lecho "Thalia"; mi querida hijita 
sobre aquellas blancas sábanas acepto tu triste partida 
mis ojos dejaban caer, te veré en las estrellas 

su más dolidas y frías lágrimas en todas, cuando titila 
dejando sobre mi rostro, su triste y cada una sera mi "Thalia" 
huella marcada y el recuerdo de mi hija que respira, 
una niña, que era un rayo de luz. cada una me dirá, "mamita" 
brillando en cada alborada. "Soy tu capullo que desde lejos, te mira”. 

Entre quejido y suspiro, sumida en 
mi sufrimiento, 

mi corazón palpitaba y en uno 

de sus latidos, mi alma se estremeció. 

Así, ante tu rostro dormido 

alcé mi trémula mano y mi último 

adios de dejo. 

Y yo, yo desde aquí te diré 

"Te amo bien de mi vida 

y te seguiré amando, 

Por todos los días de mi vida, 

cuidaré todas las flores, como cuidaba a mi 

Thalia, y de cada capulo que nazca 
recojeré su fragancia, lo llevaré a los montes 
por donde solias pasar 

y con las aves viajeras 

te enviaré ese caudal 

para que esa sublime fragancia 

perfume tu místico altar 

y que siempre en las estrellas 

sea energía al titilar. 

Con mi rostro entre mis manos 
le dije así a mi Dios, 

"Perdón te pido, Señor 

porque no tendré consuelo, 

pues uno de mis capullos, 
abandonó mi rosal y no habrá 

insentivo en la tierra que 
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MENSAJE ANUAL DE LA SITUACION DE LA 
SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO - 1995 

POR: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ 
PRESIDENTE SEPRI 

Trataré de ser breve y conciso, pues aunque podría hablarse 
mucho sobre lo que aconteció durante el año pasado, no quiero 
pecar de lo que dicen en los campos de nuestra tierra, de "llover 
sobre lo mojao...". 

La primera mitad del 1995 nos encontré victimas de una 
peligrosa polarización. Fuí honrado con su confianza al ser 
electo Presidente de la Sociedad Espeleológica en enero del año 
pasado. Me propuse no tan solo apaciguar el tono del debate 
dentro de la Sociedad. sino también averiguar que había detrás 
de esta aparente lucha de poderes. Transcurridos menos de 60 
dias dentro de la nueva Junta de Directores, me dí cuenta que un 
grupo de personas ajenas a la filosofía y línea de pensamiento de 
esta organización trataban de imponer un estilo contrario a las 
mejores tradiciones de la Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico. Estos ciudadanos trataron de utilizar el nombre y prestigio 
de nuestra organización como un frente para atacar y "darle 
candela” a las agencias del gobierno de Puerto Rico responsables 
por la protección del ambiente. Ustedes saben quienes son estos 
ciudadanos y, parafraseando a Don Miguel de Cervantes en su 
“Don Quijote de la Mancha". de sus nombres no quiero 
acordarme. Basta decir que en una Asamblea Extraordinaria 
celebrada el 3 de junio del año pasado, todos ustedes determi- 
naron que estos ciudadanos tenían un serio conflicto de interés 
dentro de nuestra Sociedad. En un acto sin precedente en 
asamblea extraordinaria alguna en SEPRI, estos ciudadanos 
renunciaron en masa a sus puestos en la Junta de Directores al 
verse confrontados con sus deshonestas acciones, y la calma 
regreso nuevamente a nuestra organización. Cierro este tema 
con una anécdota. Recientemente, y en compañía de nuestro 
Vicepresidente, Julio Rodríguez. escuchamos departe de una alta 
funcionaria del gobierno de Puerto Rico. lo siguiente: en una 
reunión celebrada en Washington sobre las "NGO's" o sea, 
"Non-gubernamental Organizations" (las organizaciones sin 
fines de lucro), le hicieron el comentario a esta dama que en 
Puerto Rico había organizaciones "ambientalistas" con agendas 
ocultas. La Sociedad Espeleológica ya tiene el disgusto de saber 
a lo que se referían. Nada más con el testigo. 

Pasemos entonces a la segunda mitad del 1995. El 7 de 
julio fué electa la Junta de Directores. A las pocas semanas 
fueron electos los directores de comités. Como Director del 
Comité de Inmersión fué electo el Ledo. Steve segal, y Carlos 

Aponte como Director del Comité de Seguridad y Rescate. El 
Comité de Exploración cerró sus trabajos como resultado de la 
situación anómala que describimos anteriormente. Por otro 
lado, el Comité Científico se puso en suspenso finalizado el 
verano en lo que nos dedicabamos a re-organizar la Sociedad. El 
Comité de Educación y Publicaciones fué activado durante el 
mes de octubre, gracias al interés de la compañera Carmen 
González. Esta fué electa Directora del comité. 

Á continuación destaco las actividades más importantes de 
cada mes. Esto incluye las actividades de cada comité. así como 
gestiones hechas por otros compañeros de la Sociedad Espe- 
leológica: 

AGOSTO 

Durante este mes, el Comité de Seguridad y Rescate brindó 
un curso de sistema de anclaje autoecualizado y sistema de 
poleas, para luego celebrar una práctica en Cueva Lechuga, en 
Camuy. 

SEPTIEMBRE 

Este mes fué uno cargado de actividad espeleológica y 
emociones de no muy grata recordación para nuestro pueblo. 

El 2, 3 y 4 de septiembre se celebraron las famosas 
"Espeleolimpiadas '95" en Villa Attabeira, Utuado. donde 
fuimos obsequiados por segundo año de las atenciones cordiales 
de Hiram Sánchez, dueño de este centro recreativo. Nue- 
vamente, fueron planificadas y dirigidas magistralmente por los 
seprianos Annie Rivera y Orlando Díaz. La compañera Marimí 
Velázquez fungió como la porta-antorcha en esta ocasión. Tanto 
el grupo que representaba a SEPRI, así como el de la Sociedad 
Espeleológica Universitaria del Sur (SEUS), se lucieron en este 
encuentro fraternal, resultando el ganador en total de puntos el 
grupo de SEUS. Estas "Espeleolimpiadas '95" serán recordadas 
también por la intromisión del Huracan Luis en nuestras vidas. 
Las expresiones de los asistentes a las espeleolimpiadas, que 
escuchaban por la radio el peligro que representaba Luis para 
Puerto Rico, nos recordó que la temporada de huracanes estaba 
vivita y coleando. 

La semana siguiente, la Fundación Puertorriqueña de 
Conservación y Plaza Las Américas celebraron la Semana de la 
Biodiversidad. La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico tuvo 
una acertada participación, destacándose con una exposición 
sobria y elegante, Es menester señalar la acertada participación 
de Steve y Alex Segal en la fabricación de la cueva de poliu- 
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retano que tanto gustó, y la ayuda de Debbie Boneta en la 
confección de los paneles que fueron diseñados para este evento 
y que, irónicamente, no pudo disfrutar de ellos por encontrarse en 
Cuba. 

Y hablando de Cuba, esa misma semana los espeleólogos 
de la hermana isla celebraron su Primer Congreso 
Iberoamericano y los 50 años de la Sociedad Espeleológica 
Cubana. Tuvimos la oportunidad de enviar como representante 
de SEPRI al compañero Heriberto Castro quien nos brindó una 
amena charla sobre sus vivencias en esa isla del Caribe. 

OCTUBRE 

Durante este mes, el Comité de Seguridad y Rescate tuvo 
un taller sobre comunicaciones. A finales de ese mes, ese comité 
y el Comité de Inmersión tuvieron su primera actividad en 
conjunto en la Cueva Tortuguero en Manatí, practicando "in situ 
con el sistema de comunicaciones. 

Del 17 al 22 de octubre llevamos la exposición que tuvimos 
en Plaza Las Américas a Plaza del Caribe Mall en Ponce. Nos 
resultó refrescante ver la reacción de nuestros hermanos puer- 
torriqueños en el sur a nuestra exposición. Los elogios no se 
hicieron esperar. Quiero destacar la participación de los 
miembros de SEUS, quienes no sólo tuvieron la gentileza de 
invitarnos a participar en este evento, sino que también estu- 
vieron día y noche cuidando de la exposición como si fuera de 
ellos. A nombre de SEPRI, gracias, Manolo, Victor y Miguel, 
por la ayuda que nos brindaron. 

Luego de dos años de espera, finalmente logramos sacar a 
la luz pública nuestro directorio de miembros regulares y co- 
laboradores. No obstante, ya que muchos de ustedes han pagado 
la cuota para ejercer su derecho al voto el día de hoy, esperamos 
que este directorio sea editado nuevamente en los próximos 
meses para que tenga todos los miembros regulares al día en sus 
cuotas, y los miembros institucionales. 

NOVIEMBRE 

El 5 de noviembre la Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico y la Sociedad Espeleológica Universitaria del Sur cele- 
braron una actividad de confraternizacién juntos, con una ex- 
ploración al Sistema de Cuevas y Cavernas del Convento en 
Guayanilla. 

Por otro lado, el Comité de Seguridad y Rescate brindó un 
taller sobre rescate en grietas a principios del mes. El día 11 de 
noviembre, el Comité de Seguridad y Rescate celebró junto al 
Comité de Inmersión una actividad en Cueva Vientos, Ciales, 
donde se removieron unas piedras para permitir el paso de 
equipo de buceo para una posible buceada en el mes de enero o 
febrero del '96. 

El 13 de noviembre, Julio Rodríguez, Vicepresidente y este 
servidor nos reunimos con Pedro Gelabert, Secretario de Re- 
cursos Naturales y Ambientales (DRNA), para exponerle nuestra 
preocupación por el vandalismo contínuo y rampante en Cueva 
Sorbetos, Arecibo, Respondiendo a nuestro pedido, el señor 
Gelabert autorizó mediante carta a la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico a cerrar con cadena y candado el portón de esa 
cueva, lo que hicimos la semana siguiente. La Sociedad y el 
DRNA estudian la posibilidad de un cierre temporero, pero 
largo, para permitir a la cueva recuperarse del abuso al que ha 
estado sujeto durante tanto tiempo. 

El 13 y 14 de noviembre, el Comité de Educacién y 
Publicaciones auspiciaron un taller de capacitación para con- 
ferenciantes de la Sociedad. En esta ocasión, Carmen González. 
Carlos Conde-Costas (ambos expresidentes de SEPRI) y este 
servidor fungimos como adiestradores. 

El día 18 de este mes se realizó la tradicional. muchas veces 
copiada pero nunca igualada, travesía al Río Tanamá en Arecibo. 
donde asistieron sobre 50 personas. Esta actividad, auspiciada 
por el Comité de Inmersión, puso a prueba el conocimiento y 
tesón del Comité de Seguridad y Rescate, al sucederse un 
accidente donde uno de los invitados quedó pillado entre unas 
rocas, en una pequeña caída de agua. Sin embargo, todo salió 
bien, y el "infortunado", que gracias a la diligencia de muchos 
Seprianos se convirtió en "afortunado", celebró esa misma noche 
con un nutrido grupo de sus rescatadores en un Pizza Hut de 
Arecibo. 

DICIEMBRE 

El 2 de diciembre los seprianos Marimi Velazquez, el Julio 
Rodríguez y este servidor llevamos a la directiva y socios de la 
Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental (AESA) de la 

Universidad de Puerto Rico. a la Cueva de los Murciélagos del 
Bosque Seco de Guánica. Lo más que nos impresionó fué el 
órden con que se llevó a cabo la actividad. lo que nos demostró 
la capacidad de madurez de estos estudiantes. 

Finalmente, el sábado 9 de diciembre celebramos nuestra 
fiesta de Navidad en casa de los compañeros Lucy y Jorge 
Acevedo, en Camuy. Nuestro boletín de enero del Guanoticiero 
habla por sí solo en términos de lo mucho que disfrutamos y de 
las bondades que la familia Acevedo tuvo para con nosotros. 
Vaya también un agradecimiento al sepriano Orlando Díaz 
quien, por undécimo año consecutivo, nos asó un excelente 
lechón a la varita para los socios e invitados de nuestra or- 
ganización. 

Otras actividades celebradas durante el año fueron las 
siguientes: 

|. Una excursión con socios de la Fundación Puertorri- 

queña de Conservación a la Cueva Tortuguero, en Manatí, el 

sábado 8 de abril, y otra el jueves 20 de ese mes con estudiantes 
del Colegio Radians de Cayey, al mismo lugar. 

2. El 17 de agosto, Julio Rodríguez visitó acompañado del 

alcalde del Municipio de Carolina, Honorable, José Aponte. al 
Sistema de Cuevas y Cavernas del Cerro San José, luego que la 
Sociedad le expresara al Honorable Alcalde nuestra preocu- 
pación que el vertedero del Municipio de Carolina se encontraba 
a sólo un mogote de distancia de este valioso sistema de cuevas. 
La visita fue destacada ampliamente por el periódico municipal 
"La Voz del Gigante" el mes siguiente. ve 
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Entre los logros generales que tuvo la Junta de Directores 
en este pasado año. podemos destacar los siguientes: 

- Se recogieron todos los materiales de la Sociedad que 
estaban diseminados en muchos sitios, y se localizaron en cuatro 
residencias. de manera que: 1) el equipo de seguridad y rescate 
está en manos del Carlos Aponte: 2) el equipo audiovisual está 
en manos de la Carmen González; 3) el equipo utilizado en las 
Espeleolimpiadas está en manos de la Annie Rivera, y todo otro 
equipo y material está en manos del Julio Rodríguez. Todas 
estas personas han firmado los debidos recibos. 

- Se celebró un taller sobre la biología y ecología de los 
murciélagos de Puerto Rico, el 23 de marzo, en las facilidades 
del Cuerpo de Ingenieros en Puerta de Tierra. a cargo de este 
servidor. 

- Finalmente, tenemos listas y para la venta las camisetas 
para miembros regulares de la Sociedad, las cuales hacia varios 
años que no se hacían. 

¿Cuáles son las necesidades inmediatas de la Sociedad? 

- Es imperativo que la nueva Junta de Directores comienze 
a trabajar en la búsqueda de un local para SEPRI. Estamos 
creciendo rápidamente, y necesitamos un local donde podamos 
guardar nuestros archivos. el equipo de seguridad y rescate, y 
donde se puedan coordinar todas las actividades cuando surja la 
necesidad de un rescate en cueva. 

- La Junta de Directores comenzó a trabajar en una nueva 
constitución para la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. 
Luego de las lecciones que aprendimos al final del '94 y durante 
la primera mitad del año '95, nos dimos cuenta que carecemos de 
una constitución que atempere las realidades del Puerto Rico de 
hoy (donde no todo lo que brilla es oro) con los deseos de la 
Sociedad Espeleológica de sobrevivir como una organización 
ambientalista SERIA y PROFESIONAL. El titánico esfuerzo de 
Julio Rodríguez produjo el primer borrador de esa nueva con- 
stitución. La Junta de Directores de SEPRI se reunió una vez 
para comenzar su análisis, pero la llegada de las Navidades 
impidió la continuación de esos trabajos. Esto es algo que 
también debe tener prioridad, ya que aquí le va la vida misma a 
la organización. Cabe señalar que tenemos un ofrecimiento de 
Carlos Javier Vega, Presidente de la Junta Central de la Aso- 
ciación de Acampadores de Puerto Rico, para darnos la mano 
con éste asunto a través de un abogado constitucionalista, que les 
está ayudando a ellos a hacer lo propio. 

- Es necesario darle seguimiento al porton de Cueva 
Sorbetos, para reforzarlo nuevamente y evitar el vandalismo y la 
visita de personas inescrupulosas. 

- La compañera Michelle Rivera ya comenzó a ordenar 
todos los Guanoticieros que se han publicado, con el propósito 
de recopilarlos en un "libro" que será vendido a todos los 
interesados... una bonita manera de celebrar los 20 años de la 
Sociedad. 

Finalmente, honor a quien honor merece. Quiero utilizar la 

oportunidad que ustedes me brindan para dirigirme a mis 
compañeros de Junta y reconocer la inmensa labor que ellos 
realizaron durante los pasados seis meses. Ellos son los re- 
sponsables de haber recogido las cenizas luego del "fuego" y, 
usando un conjuro de tesón y trabajo, han logrado levantar a 
nuestra Sociedad de la debacle en que la dejaron los ciudadanos 
que se fueron. Gracias a Julio, Michelle. Gilbert, Annie. Ahmed 
e Iván por su desinteresada labor. 

Amigas y amigos, esto concluye el Mensaje Anual del 
Presidente de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico para el 
1995, ofrecido el domigo 21 de enero en el salón Miradero en el 
mogote del Parque de las Ciencias en Bayamón. 

Pads Hy Relig, 

GUANOFOTO DEL MES 

  

Padre Dimas... Amin 
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GUANOALBUM: 

Recuerdos de nuestra Vicésima Asamblea Anual! 

La homenajeada y su fiel 
compañero 

“girl...   Los Honorables... 
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Nuestros proximos talleres... 

1. Navegación (brujula y mapa) (C) 18 y 19 mayo 

2. Cartografía 29 y 30 junio 

3. Primeros auxilios (C) 20 y 21 julio 
4. Rescate en cuevas 17 y 18 julio 

5. Fotografía en cuevas 14 y 15 julio 
6. Arqueología 19 y 20 julio 

7. Fauna cavernicola (C) 16 y 17 noviembre 

Todos los tallleres marcados con "C" son obligatorios pará 
los colaboradores. según lo dispuesto en la lista de criterios pard 
obtener la membresía regular en nuestra organización. El costo de 
cada taller es de $5.00 por persona. Para que se le acredite el taller 
al concluir, la persona deberá asistir ambos días. Cada taller podrá 
incluir visitas a cuevas. 

GUANO FIEIERE- 
Boletin Oficial de la 

Sociedad Espeleologica de Puerto Rico, Inc. my 

Apartado 31074 
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y PRODUCCIONES, 
P Te cass oe 4B 

¡GRACIAS MI GENTE!            

ORLANDO, ANNIE, CARMEN, CARLOS, GILBERTO. 
GUSTAVO, RAQUEL, MICHELLE, RENE, AMHED, 

MARIBEL, ROBERTO, EDGARDO Y LUIS 

Por haber asistido y compartido: desinteresadamente durante 
la filmación de mi primera película "CAGUANA: NUESTRO 
PATRIMONIO TAINO". La ayuda de ustedes fue muy valiosa 
para lograr nuestros objetivos. Producciones Oasis le agradece 
de todo corazón el sacrificio personal que hicieron por nosotros. 
¡QUE CAGUANA LES BENDIGA SIEMPRE! 
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