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Mensaje de nuestro presidente #n 2 

Estimados compafieros y amigos: 

E próximo mes no tendremos nuestra acostumbrada reunión, ya 

que el 3 y 4 de septiembre de 1994 todos los caminos nos llevarán a la 
Villa Attabeira, en Utuado, para nuestra cita anual deportiva: Las XI 
Espeleolimpiadas. Este año dedicaremos los eventos a la fundadora y 
organizadora de los mismos en los 10 años de existencia: La compañera 
Gary Arroyo. Nuestro compañero Luis Santiago nos honrará como 
portador de la antorcha espeleolímpica. No se pierdan la ceremonia de 
apertura, el sábado 3 de septiembre a las 9:00 a.m. Les exhorto a que 
luego de esta singular ceremonia participen de nuestras competencias, 
baile, refrigerios y rifas. 

Como sabrán, recientemente activé al Comité Asesor de Ex- 

presidentes de SEPRI a los fines de que nos sometieran sus 
recomendaciones sobre el plan de trabajo y estrategias a seguir con 
relación a la protección del área cárstica de Puerto Rico. Dicho Comité ya 
se encuentra trabajando en esta encomienda y más adelante informaré 
de su resultado. 

Aprovecho la oportunidad para anunciarles que SEPRI, a través de 
nuestros compañeros ex-presidentes Carlos Conde-Costas y Carmen 
González de Segal, ha sido invitada a participar en un Comité de Trabajo 
de la Comisión de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, a los fines de 

analizar y someter recomendaciones sobre el Proyecto de la Cámara 807 
que propone la creación de una Ley de protección de nuestros mogotes. 
Este proyecto fue anunciado en el mes de agosto del 1993 e 
inmediatamente comparecimos a través de nuestra ex-presidenta Car- 
men González de Segal. Tanto González como Conde-Costas han 
estado trabajando estrechamente con esta Comisión durante los últimos 
años y han comparecido a la misma en múltiples ocasiones. 

Quiero darles la bienvenida y felicitar a los nuevos miembros 
regulares, los compañeros Magaly Ruiz, Danny Lind y Ricky Rabell, 
quienes fueron nombrados recientemente por nuestra junta. 

Este año las “"ESPELEOLIMPIADAS 1994” han sido coordinadas 
por los dinámicos compañeros Annie Rivera y Orlando Díaz, quienes han 
estado trabajando arduamente para ofrecernos muchas sorpresas. 
Espero poder saludarles nuevamente en esta ocasión y juntos disfrutar 
esta singular actividad de SEPRI, que en el 1994 celebra su undécimo 
aniversario. 

Fraternalmente, 

Luis A Nieves Camacho, 

Presidente 
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A gozZar con 
Las EspeleOlimpiadas 

Por Annie Rivera 

¿Te haz puesto a pensar, amigo sepriano, los 
pocos días que nos separan de las ya tradicionales 
EspeleOlimpiadas? Estas, asuman ya sus aires 
competitivos y confraternales. 

Espero que todos tengan su adrenalina por ¡as 

nubes, ardiendo en deseos de encontrarse distru- 

tando de este magno acontecimiento. Yo personal- 
mente me encuentro hechida de emoción, porque 
es aquí donde gran parte de la familia SEPRI se 
reune en un gran abrazo fraternal, acogiendo con 
sumo placer todos aquellos invitados que también 
gustan de esta actividad. 

Este año me otrecí a ser coordinadora de este 
gran momento, junto con mi gran amigo Orlando 
Díaz. Pues nuestra organizadora Gary Arroyo quiso 
descansar de esta responsabilidad que por 10 años 
ella misma fundó y organizó. 

Espero, al igual que Orlando, no destraudarlos 
en nada y deseo que todo lo que allí se realice sea 
de su completo agrado y disfrute. Si esto no fuere 
así, pues desde este momento, Orlando y esta 
servidora les piden excusas ya que será nuestra 
primera experiencia. Todos sabemos que es en la 
práctica de las cosas donde nos vamos puliendo y 

adquiriendo peritaje. Así pues para una próxima 
ocasión se mejorará en lo que no quede bien. 

/poparemae sus sugerencias para los años veni- 

eros. 

También estoy esperanzada de que para 
cuando les llegue este boletín a sus manos, ya 
tengan sus mentes y cuerpos bien dispuestos a la 
sana competencia y a una calurosa y amable 
confreternización. 

¡Les deseo toda clase de suertes, que las 
disfruten y que gane el mejor! ¡Nos vemos pronto! 

  

\ 
  

  

~ Calendario de Actividades 

    

Septiembre 

Comité Cientifico 

Reunión mensual 

Jueves 8 de septiembre de 1994 

Hora: 7:30 p.m. 

Lugar: edif. Facundo Bueso de la 
Universidad de Puerto Rico. 

Comite Inmersión 

Reunión mensual 

Martes 6 de septiembre de 1994 

Hora: 8:00 PM 

Lugar: Primer piso edif Ramón Eme- 
terio Betances, Universidad de Puerto 

Rico 

Tema: Se discutirán las actividades 

del mes 

Comité de Seguridad 
y Rescate 

Reunión mensual 

Miércoles 7 de septiembre 

Hora: 8:00 PM 

Lugar. Primer piso edificio Ramón 

Emeterio Betances, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Temas: 

1- Técnica de Contra Balance 

2- Sistema Tiroleano 

Conferenciante: Steve Segal 

Continua en la próxima página 
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Comité de Exploración 

Reunión mensual 

Lunes 5 de septiembre 

Hora: 8:00 PM 

Lugar: Primer piso edificio Ramón 
Emeterio Betances, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Temas: Exploración de la Cuenca del 
Río Tanamá 

Fechas de las exploraciones: 

10-11 y 24-25 septiembre (ambas 
fechas son sábado y domingo) 

Se acampará 

Sitio de salida: Primer peaje 
Buchanan, 7:00 AM 

Para mayor información favor de 
comunicarse con Abel Vale, director 

del Comité, al 760-2100 

  

  

OBITUARIO 

La Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico se une a la pena que embarga a 
nuestro presidente, Luis Nieves, por 

la perdida de su querido abuelo, 
Don Reyes Camacho Padilla. 

También se une a la pena de nuestro 
compañero Iván Nieves, Editor y 

Director de Arte del GuanoTiciero, por 

la perdida de su querida abuela, 

Doña Felicita González. 

Expresamos nuestro más sentido 
pésame para sus familiares y 

elevamos una oración al 

Todopoderoso por el eterno 
descanso de sus almas. 

    

  

    

Itinerario de las 
EspeleOlimpiadas 

  

Sábado 3 de septiembre 

Incripciones 7:00 a 9:00 AM 

Ceremonia de Apertura 9:00 a 10:00 AM 

Inicio de eventos: 

Soga- Gateo, vestir maniquí 10:00 a 5:00 PM 

Confraternizaci6n 8:00 PM en adelante 

Advertencia: 

A las 5:00 PM culminan todas las competencias. 
El último participante debe estar en la soga no 
más tarde de las 4:45 PM. Les suplicamos que 
esten pendientes de el horario en cada evento. 

Domingo 4 de septiembre 

Incripciones 7:30 a 9:00 AM 

Incio de competencias: 

Natación 10:00 a 11:30 AM 

Carrera de Balsas 12:00 a 1:30 PM 

Carrera de osbtáculos 2:00 a 3:30 PM 

Transporte en camilla 4:00 a 5:00 PM 

Cierre competencias y despedida 5:15 a 5:30 
PM 

Nota: Para los que vayan a llegar tarde el sábado, se les sugiere, 
que si van a competir en los eventos de ese día, envien su hoja de 

inscripción (adjunto dentro de este boletín), para que así aseguren 
su inscripción para las competencias sabatinas. 
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E deporte espeleológico puer- 
torriqueño hoy se viste de gala al 
rendir un merecido homenaje a una 
mujer que mucho ha aportado a esta 
disciplina y a la Sociedad Espeleoló- 
gica de Puerto Rico. Hilda Arroyo, a 
quien cariñosamente llamamos 
“Gary”, simboliza el empeño y dedi- 
cación femenina en el campo de la 
Espeleología de nuestro pais y es, sin 
dudas, una pionera en el arte de la 

exploración y técnicas bajo tierra. 

Hace 11 años ya, Gary se con- 
virtió en fundadora de las ESPELEO- 

LIMPIADAS SEPRIANAS, para lo 
cual ha invertido mucha de su valioso 

tiempo. Gracias a ese esfuerzo, nues- 

tras competencias alcanzan su Un- 
décimo Aniversario conservando ese 

toque mágico. 

Muchas han sido las ejecutorias 
de Gary a través del tiempo, una 
mujer especial que ha sabido ganarse 
el respeto: y la admiración de todos 
sus compañeros y que tiene un lugar 
privilegiado en la historia de nuestra 
Sociedad. Ser parte de esa historia 
no es tarea fácil. Requiere esfuerzo, 

paciencia y lealtad, virtudes exhibidas 
por Gary desde que se inició en esta 
difícil tarea hace más de 10 años. Se 
inició con un espíritu aventurero y 

pleno de decisiones, dispuesta a ven- 
cer los obstáculos en una época 
donde no muchos se atrevían enfren- 

tar este reto. 

Su amor por las cuevas fue 
testigo de su otro amor: José (Kiko) 
Ayala, con quien se casó poco des- 

pués en una singular boda. Para 

llegar al extraño altar localizado al 

ESPELEOLIMPIADAS 
DEDICADAS A 

HILDA (CARRY) ARROYO 

fondo de la Cueva Canejas, descen- 
dieron por soga (con vestimenta 
blanca y velo) donde fueron 
recibidos por un sorprendido juez. 
Hoy siguen unidos como hace 
muchos años, con la-misma gracia y 
amistad que siempre les ha caracteri- 

zado. Distinguidos como exploradores 
de excelencia, Gary y Kiko formaron 

la pareja ideal, entregados ambos a 

la exploración e investigación. Kiko, 

empeñado en su tarea de dominar 

difíciles técnicas, se convirtió muy 
pronto en una autoridad en esas 
disciplinas. Las destrezas de Gary 
fueron el complemento preciso y jun- 
tos se hicieron responsables de esti- 

mular el interés por las cuevas, 

enseñando y transmitiendo su conoci- 

miento a muchos discípulos 
seprianos. 

Para todas y cada una de sus 
valiosas aportaciones Gary siempre 

fue muy exigente, especialmente con 

ella misma. Consideraba que para 
poder enfrentar los retos y lograr sus 
objetivos, tenía que comenzar con st 

propia persona, por lo cual invertía 

mucho tiempo en el estudio y la 

práctica. Lo que aprendió le convirtió 

en vivo ejemplo de lo que realmente 

define al espeleólogo: una persona 
con conocimiento general que le per- 

mita explorar, subir y bajar por soga, 
hacer mapas, escribir, ser lider y 

mucho más. 

Cumplió cabalmente con su pro- 
pia encomienda. Fue instructora de 

técnicas; formó parte del grupo gana- 

dor que engendró el Guanoticiero; 

confeccionó varios mapas de cuevas; 

fue exploradora en importantes pro- 

to 
yectos, coordinados tanto por puertor- 

riqueños como por espeleólogos visi- 

tantes: fue miembro de nuestra Junta 

de Directores; dirigió varios comités 

de trabajo; proyectista independiente 

en trabajos en cuevas; coor- 

dinadora de talleres; colaboradora del 

Guanoticiero; creadora de varios dis- 

eños de nuestras Espeleolimpiadas. 

Además de ser la fundadora de estas 

competencias, fue campeona en el 

ascenso por soga, tanto con nudos 

como con sistema mecánico. 

Abrió las puertas de su hogar a 

SEPRI, donde muchas balsas del 

Tanamá pudieron ser construidas, 

muchas reuniones celebradas y 

muchas de nuestras fiestas de Navi- 

dad disfrutadas. En la exploración ha 

sido estímulo y ejemplo para muchos 

de nosotros, siempre dispuesta a 

levantar nuestro espíritu en los 

momentos difíciles con una sonrisa y 

su buen humor. 

El tiempo la llevó a otros retos. 

Hoy se desempeña exitosamente 

como ejecutiva de Kelly Temporary 

Services, dedica un poco de su 

tiempo a continuar sus estudios 

universitarios y, más importante aún, 

comparte con Kiko la crianza de sus 

hijos, Mariana y Andrés. Y aún su 

cargado itinerario, siempre dispone 

de un instante que se le solicite para 

colaborar con nuestra organización. 

Con este homenaje, la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico 

reconoce el esfuerzo de esta singular 

mujer. Y agradece su mejor legado: 

su amistad y lealtad. 
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El AS 

ESDELEOLIMIDICOS 
  

Normas generales para 
todos los eventos 

1. Podrán competir miembros y 
colaboradores de la Sociedad 
Espeleológica, así como también sus 
familiares, adultos, niños y público en 
general. 
2. Toda persona inscrita deberá 
proveerse su propio equipo individual. 
3. El competidor deberá completar las 
distancias previamente 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: 
Miembro regular: $3 
Hijos de estos: $2 
Colaborador: $4 
Público general: $5 

Sábado 

Competencias en soga 

Reglas generales: 

1. El competidor deberá comenzar 
con su punto superior que toque la 
parte baja de la primera marca 
(marca de salida) y finalizará 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. 

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 contrario 
deberán tener pleno conocimiento y 

dominio del que vayan a utilizar. De 
esta manera agilizaremos el proceso 
y evitaremos contratiempos y descali- 
ficaciones. 

Categoría Mecánico 15 metros 
-Masculino: 16 a 30 años y 31 años 
en adelante (“masters”) 
-Femenino: 16 a 30 años y 31 años 
en adelante 

Categorías Mecánico 30 metros 
-Masculino: Cualquier edad 
-Femenino: Cualquier edad 

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: Cualquier edad 
-Femenido: Cualquier edad 

Para estas competencias se 

seguirá estrictamente el horario esta- 
blecido ya que es el evento que más 
tiempo toma. Habrán tres sogas: una 
para mecánicos y dos para nudos. 

Mientras se efectua el evento en 
soga, se estarán realizando los even- 
tos de gateo y de vestir un maniquí o 
modelo viviente que será escogido 
allí mismo previamente. 

Estos dos eventos se implemen- 
taran por primera vez en las EspeleO- 

limpiadas y estarán abiertas en com- 
petencias para niños (solo el maniquí) 

y adultos. Esperamos que sean bien 

 



acogidas. 

A lass5:00 PM de la tarde del día 

sábado estos eventos habrán finali- 
zado, ya que nos dispondremos a 

preparamos para la fiestecita por la 

noche. 

  

Domingo. 

Este es nuestro día más cargado 
ya que habrán más competencias y 
sabemos que madrugar será bien 
difícil después de la fiesta del sábado 
por la noche. Pero el deber nos 
obliga. Le pido encarecidamente que 
nos ayuden en esto ya que es 
resposabilidad de todo buen espeles- 
logo para cumplir con nuestros com- 

promisos. 

Natación 

El día lo comenzamos con la 
hora de inscripciones que será de 
7:30 a 9:00 AM. Iniciaremos las 
competencias con el evento de nata- 
ción a las 10:00 AM, la cual tendrá 
categoría de niños y adultos. Se 

recorrerá 50 metros ida y vuelta. 
Cualquier estilo de natación será 
permitido. Es requisito utilizar la 
siguiente vestimenta: 

a. Salvavidas 
bh Pantalón largo y camiseta 
c. Botas o tenis 
d. Casco (muy importante para todos 

los eventos) 

Carreras en balsas 

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 de dos 
personas por balsa. Como requisito 
es necesario llevar casco y salvavi- 

das. 

Solo se aceptará el modelo de 
balsa que se utiliza en la travesía del 
Río Tanamá que realiza SEPRI. Casa 
pareja deberá recojer una cinta (“flag- 
ging") en la orilla opuesta a la que 
comienza la carrera y entregarla al 
final de la competencia. Los partici- 
pantes deberá usar salvavidas mien- 
tras compiten. 

Carrera de Obstáculos 

La carrera de obstáculos está 
diseñada para adultos solamente ya 
que para niños puede tornarse un 
poco peligrosa. Esto es así puesto 
que son los espeleológos adultos los 
que exploran cuevas escabrosas con 
dificultades. Sin embargo, si un padre 
o encargado autoriza a su hijo(a) a 
participar será su responsabillidad ya 

que no se modificará el evento. Ade- 
más, esto nos tomaría más tiempo. 

Le agradeceremos sus indulgen- 
cias 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, con- 
siderado en los cómputos finales. 

Categorías: 

SEPTIEMBRE 1994 

Masculino: Mayores de 16 años 
Femenino: Mayores de 16 años 

Transporte en camillas: 

El último evento, luego de la 
carrera de obstáculos, ya que se 
utiliza la misma travesía. La com- 
petencia estará abierta para las aso- 
ciaciones espeleológicas que nos 
visiten. Exhortamos a SEUS, SAE y 
SENI a que nos honren con su 
presencia a esta su casa de SEPRI. 

Si seguimos al pie de la letra las 
indicaciones de estas competencias, 
todos seremos ganadores y habre- 
mos de diseñar cada vez mejor otras 

EspeleOlimpiadas. 

Estas competencias son nues- 
tras y todos estamos comprometidos 
en hacer de ellas un acontecimiento 
del cual nos sintamos orgullosos, que 
sirvvamos de ejemplo para otras 
organizaciones y que se un hermoso 
y grato recuerdo para nuestra posteri- 
dad. 

Hagamos de ellas un 
gran regalo para la familia 
sepriana y sus distinguidos 
invitados. 
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¿Cómo llegar a las EspeleOlimpiadas? 

Este año se cambio el lugar donde por una decada se estuvieron 
celebrando las EspeleOlimpiadas. Antes se hacían en el Lago Guajataca y 
ahora es en Villa Attabeira, a orillas del Lago Dos Bocas en Utuado. En el 
mapa adjunto se indica como llegar a tan precioso lugar. Teléfono de Villa 
Attabeira: 894-1095. 

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-pon. 
c) Una cantina. 
d) Salón para actividades. 
e) Restaurante. 
f) Piscina. 
g) Terreno para acampar- $7.00 la noche por caseta. 
h) Al lago dos bocas pueden llevar sus kayacks. 

El uso de la cantina, el restaurante y la piscina será costeado por cada 

Arecibo Hacia San Juan 

Si viene por la Carr. 10, 

doble a la izquierda en el 

cruce del lago Dos 

Bocas para tomar la 

Carr. 146. Doble a la 

derecha cuando llegue aa 

la Carr. 140. 

Carr, 149, 

+— Expreso Manali 

a Ciales 

Doblar a la 

derecha para 

tomar la 

Carr. 146 

Villa 

Attabeira Tomar Carr. 140 

Doble a la derecha para tomar la Carr. 

612 y siga los letreros hasta el lugar. 

Si viene de la zona metropolitana, puede tomar la carretera 4 2 hasta la intercepción del 
expreso de Manatí a Ciales (Carretera #149). En dicha intercepción se encuentra un centro 
comercial con un supermencado Extra. Llegando al pueblo de Ciales, donde se encuentra un 
parque de pelota, doble hacia la derecha para transitar por la Carretera 146 que lo conducirá 
hacia Utuado. Al llegar al cruce de la Carretera 140, doble hacia la izquierda. Siga hasta llegar 
a la Carretera 612, el cual también doblara hacia la derecha. Si tiene dudas de como llegar, un 
grupo de cueveros se reunirá frente al Burger King junto a los cines en el primer piso de Plaza 

Las Américas a las 5:00 AM para salir en caravana hacia Villa Attabeira. Recuerde 
que las incripciones son a las 7:00 AM,  
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3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

  

DE PUERTO RICO 
HOJA DE INSCRIPCION 

La actividad comienza a las 10:00 AM. Inscripción: 

M.Regular -------- $3.00 
M.Colaborador----- $4.00 

Hijos de miembros- $2.00 

  

  

  

    

  

No miembros------- $5.00 

Fecha: Nombre: 

Edad: Dirección: 

Teléfono: 

Si es menor de 16 años de edad, familiar encargado: 

Nombre: Firma: 

Parentesco: 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

Yo, , por mf mismo y a nombre de mis dependientes, 
  

herederos y/o administradores, libre y voluntariamente y con pleno conocimiento de lo que constituye este 

relevo y para todos los fines pertinentes, renuncio y relevo totalmente y en la forma más absoluta a la 

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc., así como también a su Comité de Espeleolimpiadas, a sus 

respectivos directores y miembros, instructores, compañeros participantes, promotores y/o auspiciadores 

de esta actividad y a los agentes o propietarios de todo terreno, local o cueva donde se realicen estas 

actividades, de toda responsabilidad por daños personales o a mi propiedad que pueda ocurrir durante el 

curso de las actividades antes mencionadas, incluyendo muerte, dolor, sufrimiento, pérdida de ingresos, 

gastos médicos y demandas ya sea debido a accidente, acto de Dios, negligencia o a la propia naturaleza 
o ambiente. 

Aseguro que estoy fisicamente sano y en condiciones para poder participar y completar el evento. Esta 
condición ha sido verificada por un doctor en medicina con licencia en Puerto Rico. 

Manifiesto conocer y me obligo a observar y cumplir con todas las normas y reglas establecidas por el 
Comité de Espeleolimpiadas. 

Además, doy permiso a los promotores de esta actividad para usar mi nombre y/o foto de publicidad. 

  

Firma de la persona participante si es mayor de 16 años 

  

Firma del padre o encargado, si el participante es menor de 16 años 

  

Derecho a Sorteo: Favor de presentar ESPELEOLIMPIADAS 
en la mesa de registro. Sorteo 

          NUMERO NUMERO: 
   




