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Prólogo

E

l presente libro lleva plasmado en sí, el arduo y continuo
trabajo para dar a conocer un nuevo deporte de aventura,
como lo es el Hidrospeed, una experiencia única e inolvidable
que realmente vale la pena practicarlo, este libro viene a resolver todas las dudas e inquietudes acerca de este deporte, que
en este tiempo a frenado un poco el desarrollo del mismo, todos
los posibles riesgos que se puedan presentar, toda la información
que usted necesita saber la va a encontrar aquí, una investigación
amplia acerca de este deporte, además que viene a llenar un vacío
en este tipo de publicaciones referente a la aventura y sobre todo
aquellos deportes que son nuevos en el país, sino porque también
demuestra el esfuerzo, la pujanza y las ganas de un grupo de jóvenes que se arriesgaron en un mercado tan competitivo como lo es
el mercado ecuatoriano, y en lo referente a la actividad turística
es sumamente competitivo e individualista, que no se permite ver
otras alternativas a más de las ya existentes.
Por propia experiencia puedo asegurar que los adeptos o practicantes a esta modalidad de deporte cada día son más, cómo se
puede explicar este movimiento, cómo es posible que las personas elijan poner al límite su personalidad, su carácter, y en ocasiones hasta su vida, no hay una respuesta lógica, sólo se podría
afirmar que el carácter complejo del alma, es algo que no tiene
explicación, o tal vez si, ya que por definición somos animales que
necesitamos sentir la pasión, la emoción de la aventura correr
por nuestras venas, es una sensación única, una libertad mental
y espiritual que llena todo nuestro cuerpo con nuevas energías
que nos empujan a seguir hacia adelante, sin detenernos, sin mirar atrás, una sensación tan extraordinaria, tan prodigiosa que
al sentirla tan sólo una vez, no vuelve abandonarnos nunca más,
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ser capaz de conquistar lo medios, intentar llegar más lejos, más
alto, más allá de lo conocido, es lo que nos lleva a romper esos
paradigmas y convertirnos en aventureros.
Actualmente las actividades de aventura, y en especial el Hidrospeed no sólo es practicado por los adictos a la adrenalina, sino que
están diseñadas para mejorar la salud, terminando con la monotonía, la presión del trabajo, el estrés del día a día, nada se consigue
sin lucha, pero esa lucha nos hace más fuertes y más libres.
Esta publicación conjuntamente con el deporte, tienen por objeto
el rescate de valores perdidos como el esfuerzo, la inteligencia, la
habilidad, el coraje, el trabajo en equipo que son fundamentales
para el desarrollo de esta actividad, momentos llenos de plenitud
e intensidad. Esta aventura es un camino sin final, que lo vamos
recorriendo día a día, ya que lo hermoso de la vida no es llegar a
la meta sino que disfrutes el recorrido de la misma, presento para
ustedes, para nosotros como adeptos a este deporte y para los
lectores en general una de las primeras obras en este género,
que espero sea de su total agrado y lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo.
M.Sc. Roberto Caiza
GERENTE GOTOUR
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l siguiente trabajo es un esfuerzo por mostrar el coraje y la
dedicación de un grupo de jóvenes por salir adelante beneficiando a la oferta turística del país.

El arduo trabajo investigativo es fruto del compromiso entre la Universidad de Especialidades Turísticas y Gotour que son los pioneros del hidrospeed en el Ecuador.
Esta publicación quiere llegar a la conciencia turística de los ecuatorianos para que valoren el recurso natural que es vital para
el turismo de aventura y aprovecharlo de manera racional y sin
impactarlo negativamente.
Un recorrido por los ríos del país nos hará vivenciar la belleza de
nuestra tierra con un poco de adrenalina en nuestras vidas, la misma que por las múltiples ocupaciones que se tiene en la ciudad
no nos hacen sentir.
Adentrarnos en el turismo de aguas blancas será una experiencia
que por lo menos una vez en la vida la debemos practicar y el hidrospeed es ese motor de sensaciones en los rápidos de los ríos
que hace valorar profundamente las riquezas naturales del país.
Con orgullo y esfuerzo presento al hidrospeed adrenalina pura….
M.Sc. Edison Molina
Director del Centro de Investigaciones (CICTUCT)
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