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SEPRI concluye con muchos 
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Fotografía tomada por Heriberto Castro 
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Mensaje de nuestra presidenta... 

  

Estimados compañeros y amigos: 

Les invitamos a que nos acompañen durante nuestra próxima reunión 
mensual, la que celebraremos el viernes, 5 de noviembre de 1993, a las 
8:00 p.m. en el Auditorium del Departamento de Recursos Naturales, en 

CUALQUIER ARTICULO O COMENTARIO San Juan. 
LO PUEDEN DIRIGIR AL 

APARTADO POSTAL 31074, 

ESTACION 65 DE INFANTERIA, 

RIO PIEDRAS, P.R. 00929 

OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPELEOLO- 

EL GUANOTICIERO ES EL BOLETIN 

GICA DE PUERTO RICO, INC. (SEPRI). 

Durante esa noche tendremos una presentación de los trabajos de 
reparación de la entrada de Cueva Sorbetos, a cargo del compañero 
ex-presidente, Steve Segal. El intenso trabajo se prolongó durante todo un 
fin de semana y hubo que transportar maquinaria pesada para poder 

TELEFONOS 754-3949 ó 764-8187 completar la tarea. Además, nuestro compañero Anthony Castro, ofrecerá 
EDITORA: CARMEN SEGAL una interesante presentación la cual resume los importantes trabajos de 

- exploración sub-acuática que actualmente se realizan en la Cueva la Diez. 
ARTE Y DISEÑO: IVAN NIEVES Por otra parte, nuestro compañero Iván Nieves, nos presentará un recuento 

visual de lo acontecido durante la celebración del pasado festival de video 
“Espeleo-Visión 93”. 

Carmen Segal, Presidenta 
Estamos concluyendo nuestras actividades del Mes de la Conserva- 

Carlos Conde Costas, Vice-Presidente ción de Cuevas y Cavernas que auspicia esta organización. Agradecemos 
Nany Ortiz, Secretaria el masivo respaldo de nuestra matrícula para la culminación de nuestro 

ee calendario que incluyó, entre otras cosas, la reparación del portón de 
Luis Nieves, Tesorero Cueva Sorbetos, el Festival Espeleo-Visión 93 y el Día de la Espeleología, 

Mia Sued, Héctor Rivera y Orlando Diaz un Encuentro con la Comunidad, que se celebró los días 23 y 24 de 
me octubre en la Cueva de Camuy. 

Ocales 

Por otro lado, continúan los trabajos del Comité de Conservación 
DIRECTORES DE COMITES: recientemente constituído, concentrando la atención en la exploración y 

INMERSION documentación de cavidades y sumideros localizados en la Carretera 

Número 10 en Utuado. Más adelante, les remitiremos un informe de 
Gary Arroyo (748-0189) progreso sobre estos trabajos. 

Cristobal Colón (274-0957) Finalmente, recibimos una invitación de la compañera Maritza Alvarez, 
CIENTIFICO | directora del Centro de Información de la Agencia de Protección Ambiental, 

para que exhibiéramos la colección de fotografías de SEPAI en la 
importante teria “Enviro-Expo”, celebrada recientemente en el Centro de 

SEGURIDAD Y RESCATE Convenciones y la cual fue visitada por miles de personas a nivel de toda 
la Región del Caribe. Le agradecemos a Maritza, el habernos permitido 
exhibir nuestra colección en el local (“booth”) que arrendó dicho Centro. 

Francisco Pascual, (752-6620) 

Steve Segal (767-0687) 

EXARA CIÓN See CATIA Espero saludarles personalmente el próximo 5 de noviembre. 
Luis Menoyo (720-7781) 

MES DE LA CONSERVACION Cordialmente, 

Carmen Segal (767-0687) 
Carmen Segal 

Presidenta         
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Una velada de película 

Por: Carmen Segal 

Ocurrió en Puerto Rico. La noche del pasado 15 de 

octubre, la magia del cine concentró un vasto recorrido 

subterráneo desde las cálidas aguas del Caribe hasta 

remotos lugares en España. La odisea no exigió condición 

física, técnica ni equipo. Y mejor aún, el pasaje fue 
gratuito. En las cómodas butacas del Teatro Emilio Belaval 

de la Universidad del Sagrado Corazón fuimos muchos los 

que iniciamos este extraño viaje que logró detener el 

tiempo mientras disfrutamos, escalamos, buceamos, des- 

cendimos y ascendimos por soga, tropezamos, nos maltra- 

tamos, casi nos congelamos en aguas con temperaturas de 
6 grados, navegamos, rescatamos, competimos y 

mucho más. 

"Espeleo-Visión 93”, el primer festival 
(no-competitivo) de video y cine espeleo- 
lógico de Puerto Rico, ha sido producto 

de la mente creativa de su fundador y 
organizador, el compañero Carlos 
Conde Costas, quien ya nos había 
sorprendido con sus producciones en 
video “Espeleolimpiadas” y “Espe- 
leoSaga 91”, y el dinámico mulkti- 
imagen ‘‘Espeleolmagenes", 
estrenado en nuestra pasada Asam- 

blea Anual. 

Bautizada como la actividad cumbre 
del Mes de la Conservación de Cuevas y 
Cavernas, que por tercer año consecutivo 
celebra SEPRI, “Espeleo-Visién 93” exigió una 
intensa planificación que nunca descuidó ni el 
más mínimo detalle. La hábil dirección de Conde 
contó con el valioso co-auspicio de la Universidad del 
Sagrado Corazón, quien nos permitió el uso gratuito de su 
teatro para este evento y con la colaboración especial de 
los compañeros Iván Nieves y Annie Rivera y de un 
excelente equipo de recursos humanos, en su mayoría 
seprianos. 

La concurrida audiencia del pasado 15 de octubre 
distrutó la proyección de una variada cantelera de filma- 
ciones, en pantalla gigante, que incluyó producciones 
nativas y del exterior. Curiosamente, el "palo de la noche” 
lo fue “EspeleoSaga 91”, producción doméstica de Conde 
y que participara en el 1992 en el Festival EspeleoCinema 
de Barcelona, España, y que en Puerto Rico, el 15 de 
octubre recibió un prolongado y cálido aplauso difícil de 
olvidar. 

      

   

    

    

   

   

   

El Festival inició puntualmente con los mensajes de la 
representante del Presidente de la Universidad, seguido 
por la Presidenta de SEPAI. A continuación, se dirigió a los 
presentes nuestro invitado especial, el cineasta Luis Molina 
Casanova, quien dirigió el documental “Cuevas, Cavernas 

y un Parque” que exhibimos en el Festival y además, 
produjo la filmación local “La Guagua Aérea” que estrena 

en nuestras salas de cine a partir del 28 de octubre 

próximo. 

“Espeleo-Visión 93” presentó también una producción 

local del compañero sepriano Luis Menoyo, que incluye 

estampas de exploración sub-acuática, nunca antes vistas, 
en cavidades inundadas en Isla de Mona. Completó 

este banquete fílmico la presentación en 

estreno en Puerto Rico de dos producciones 

del español, Federico Ballesta Sánchez, 
que tras un arduo trabajo que se extendió 
durante años, logra documentar el 
recorrido de “La Cueva de los Chor- 

ros” en España, y la impresionante 
aparición en la superficie del Río 
Mundo, que brota inesperadamente a 
través de una extensa cavidad. 

La amplia cobertura de “Espeleo- 
* Visión 93" en los medios de comunica- 
ción incluyó sendos anuncios en los 
periódicos El Nuevo Día y El Vocero; el 
Noticiero del Canal 11 y varias esta- 

ciones de radio. Hojas sueltas informativas 
ocuparon tablones de expresión en centros 

universitarios, escuelas y locales de la empresa 
privada. 

Entre el público visitante de Espeleo-Visión pudi- 
mos saludar a Pedro Hernández Purcell, ex-director de la 
Administración de Terrenos; la espeleóloga dominicana y 
apreciada compañera y amiga, Tammy Domínguez, quien 
nos sorprendió con su visita la misma noche del Festival; el 
compañero Víctor Montes, Presidente de SEUS; a Sonia 
Rodríguez, de la Asociación de Acampadores; Francisco 
Ferrer, Presidente de la Sociedad de Historia Natural; el 

conocido profesor Sued Badillo y su señora y muchos más. 

Agradecemos la presencia del numeroso público que 
nos acompañó la noche del 15 de octubre. Felicitamos al 

compañero Carlos Conde Costas y su excelente equipo de 

trabajo por culminar un festival de esta naturaleza en forma 
tan exitosa. Confiamos que la dinámica se repita el 
próximo año, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente...
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CREDITOS DE 

ESPELEOVISION 

93 

Organizador 
Carlos Conde-Costas 

Coordinador tecnico 
Iván Nleves 

Coordinadora de información 
Carmen Segal 

Coordinadora de recursos 
humanos 

Annie Rivera 

Dibujo portada programa 
Debble Boneta 

Técnico audiovisual 
Raul Cancel 

Colaboradores 
Luis Molina Casanova, Michelle 

Rivera, Mia Sued, Orlando Díaz, 
Ricardo Morales, Julio Ortíz, 

Marimí Velazquez 

Agradecimientos especiales 

Dunkin Donuts 

Universidad del Sagrado 
Corazon 

Dr. José Jaime Rivera, Dr. Cesar 
Hey Hernandez, Rosa Yolanda 

Cordero, Sonia Suau, Benigno 
Rosa, Prof. Antonio Sanchez 

Gaetán 

- SEPRI 

Maria Junco, Jorge Fernandez, 
Heriberto Castro, Hector 

Hernandez, Maria Elena Rivera, 

Luis Nieves, Hilda Arroyo   
  

      
        

4 NOVIEMBRE 1993 | 

  

Y". 
Creación: Annie Rivera Casellas, Portadora de la 

Antorcha en las X Espeleolimpiadas de SEPRI 

  

   
UEGO DEL ESPELEOLOGO (9 

¡Señor! Que sea siempre un espeleólogo natural y de auténtica 
dedicación en pro de tus bondades para con nosotros. 

Mantenme siempre como fiel defensor de los recursos naturales 
de los cuales has dotado a nuestra Isla. 

Permíteme ser testigo mediador de quienes por ignorancia o 
maldad, quizás no concientizada, incurren en el vandalismo y 
destrucción de estos recursos. En esta situación, dadme ei entendi- 
miento y la expresión verbal dulce y bondadosa, pero a la vez lo 
suficientemente enérgica y con propiedad, para persuadir, orientar y 
educar a aquellos que cometen las faltas de amor y cuidados hacia 
nuestros valores naturales. 

Haced de mí la mente humanitaria para comprender que las 
destrezas de las cuales me has dotado, no son sólo para mí, sino para 
compartirlas en bien de aquellos menos afortunados, unificándonos en 
el equipo humano preparado para socorrer y servir en cualquier 
desastre o calamidad que ocurra, en el lugar o momento que fuese 
necesario. 

Permítenos tener la fortaleza física, mental y espiritual, presta a 
ser empleada en cualesquiera de las situaciones inesperadas que nos 
sorprendan. 

Damos también el carisma necesario para divulgar el amor y el 
respeto que le debemos a esas riquezas que has puesto a nuestro 
alcance. 

Por todo esto, Señor, te damos gracias con la promesa que 
hacemos hoy públicamente de cumplir honesta y responsablemente 
con todos estos deberes, siendo el espejo perfecto en donde puedan 
reflejarse todos los futuros espeleólogos. 

Te prometemos, Señor, ser el ejemplo íntegro y el conserva- 
cionista consagrado a la lucha pacifista en pro de la defensa de las 
cosas de mi Isla para que en el futuro nuestra Perla del Caribe sea 
una auténtica. 

¡Isla del Encanto, Que así sea! 

  

  

  

 


