
1. Entrevista 

Leandro Taraborelli – rosarino; Instructor de la escalada deportiva; Psicoterapeuta, psicólogo 
deportivo y aficionado del deporte de escalada practicándolo en Rosario hace más de 20 años. 
Dicta cursos en la ciudad, y organiza tours en la isla que incluyen la práctica del deporte en la 
palestra ubicada en el parador “DejaVu” del banquito “San Andrés”. Es también administrador del 
grupo en Facebook “Rosario Escala” que nuclea a más de 100 aficionados al deporte de escalada. 
Y del sitio web: www.escaladarosario.com.ar
 
Resumen entrevista
El encuentro se desarrolló en el hostel “La casona de Don Jaime” donde Leandro instaló hace ya 
unos años una palestra que ofrece la posibilidad de practicar la escalada deportiva en el centro de 
la ciudad de Rosario a quienes se alojan en el hostel, como también así a todos aquellos que se 
interesen en la actividad y se asocien a la palestra abonando una suma de $100 al mes.                                                     
    
La entrevista se dió en el marco de una charla donde los temas que se tocaban eran hablados con 
particular pasión por el actor entrevistado. Se notaba amor y dedicación en cada una de sus 
palabras. Esto favoreció la fluidez del diálogo y permitió que la entrevista durará algo más de una 
hora. El entrevistado nos contó como comenzó su interés por la actividad, y algunos detalles técni-
cos de la misma. 

“Todos los días del año 
estamos escalando 

alguna que otra verticalidad.
 Somos escaladores urbanos,
 de la llanura o algo así (...)”

Leandro Taraborelli

Pero si nos detenemos en lo estrictamente pertinente a la problemática que nos convoca, de lo 
conversado en la entrevista podemos destacar lo siguiente: La necesidad de nuclear en una suerte 
de “club virtual” (palabras de Leandro) a todos aquellos que de algún u otro modo practican la 
actividad en la ciudad de Rosario. Pero que hasta el momento lo hacen en pequeños grupos con 
esfuerzos aislados, unos de los otros, en la mayoría de los casos.

“No sabemos bien bien cuántos somos 
pero sabemos que somos muchos. 

Muchos más de la cantidad de socios 
que tengan los amigos de “Rosario Escala”, 

del “GRAM” o del “Boulder del Banco Nación” sumados. 
Lo sabemos porque siempre que salimos a escalar,

 ya sea que vayamos a La Barranca 
o al Parque España o a la pale de La Isla,

 siempre vemos caras nuevas.
 Otros chiflados con los que compartimos la irracional idea de escalar a los 25 msnm.” 

Leandro Taraborelli

La vinculación de estos actores posibilitaría la creación de una suerte de guía rosarina de escalada 
deportiva donde nuestra ciudad pueda contar con un espacio donde la información sobre la práctica 
de este deporte en la región sea accesible para todos, y se encuentre debidamente detallada en un 
lugar común. Según nos revela el actor entrevistado, dicha información hoy es accesible sólo a 
través del “boca en boca”. Esta idea de “guia de escalada” ya existe en ciudades y provincias donde 
la geografía ayudó al desarrollo de la práctica deportiva de escalada. Mientras que en Rosario, a la 
falta de montañas se le suma la inaccesibilidad o ficultad de acceder a este tipo de información. 
Hay lugares donde se puede practicar, hay instructores que se dedican a la enseñanza, y también 
hay interesados de la ciudad y la zona. Pero “el boca en boca” sólo, y la ausencia de registro de 
toda esta información, resulta un obstáculo más a la práctica del deporte en nuestra ciudad. 

De la infromación relevada podemos decir que dentro de las diferentes alternativas para la práctica 
de la escalada deportiva en la ciudad se encuentran: 5 diferentes zonas disponibles para practicar 
escalada deportiva en la barranca al lado del río Paraná. 3 paredes con tomas artificiales (palestras) 
donde se puede practicar y aprender sobre escalada deportiva y clásica. Casi una decena de tiendas 
con artículos específicos de montaña. Instructores de escala que podrían ofrecer sus servicios 
como guías y acercar a los turistas hasta estos lugares. Lugares donde rentar equipo técnico que se 
necesita para poder practicar de forma segura el deporte, etc. Articular esta información, vincu-
lando a los actores que comprenden la trama social de la escalada deportiva “urbana”, es lo que 
nosotros como comunicadores, destacamos como más relevante y pertinente a nuestra prob-
lemática y correspondiente intervención profesional.

2. Lugares donde se practica la actividad
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con artículos específicos de montaña. Instructores de escala que podrían ofrecer sus servicios 
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lemática y correspondiente intervención profesional.

2. Lugares donde se practica la actividad

(Zona de escala deportiva ubicada frente al edificio Maui).
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(La escultura: “El Sembrador”, ubicada en el Parque Urquiza, es uno de los lugares con mayor dificultad técnica 
para practicar escalada deportiva en Rosario).

(La Palestra en el club Mitre es el único lugar de Rosario apto para experimentar escalada clásica).
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(Paredón ubicado debajo de las Torres Dolphin. Uno de los lugares preferidos 
por los escaladores para pasar una tarde de sol).

(La Palestra del Parador De Javu de la isla, es el mejor Boulder de la ciudad).
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(En la Palestra del Hostel: “La casona de don Jaime”, 
es donde Leandro Taraborelli da su curso).

(El túnel del Parque España es el sitio más conocido para escalar en la ciudad).
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(Calcomanía utilizada para el posicionamiento Off-Line).

(Bandera utilizada para promocionar el proyecto en la competencia de Boulder).

3. Calcomanía

4. Bandera
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(Inicios de la Fan Page de Facebook).

(Cuenta de Twitter).

5. Redes Sociales
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6. Competencia de Boulder

 

1

3

4

2
1 - Colgando la calco que direcciona a la guía de escalada de la palestra.
2 - Las banderas de La Cordada Rosarina, en la cima, junto a los amigos de escalada rosario (Rosario Escala). 
3 - Colgando la bandera a la vista de los escaladores rosarinos.
4 - Competencia Boulder 2012.
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7. Repertorio de frases que alternadamente se publican en las redes sociales

- “Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado”
Reinhold Messner 
- “Regresad vivos, regresad como amigos, llegad a la cumbre. Por este orden”
Roger Baxter-Jones
- “La montaña no es como los humanos. La montaña es sincera”
Walter Bonatti.
- “Por mucho que recorramos el mundo detrás de la belleza, nunca la encontraremos si no la 
llevamos con nosotros”
Louis Audobert
- “Si yo no reflexionara mucho, estudiase y planease la ascensión cuidadosamente, hace tiempo 
que estaría muerto”
Tomo Cessen
- “Mi corazón permanecerá donde mi cuerpo no podrá volver nunca más”
John Forbes 
- “El mejor entrenamiento consistía en ir al pub, beber 5 cuartos de cerveza y hablar de escalada”
Ron Fawcett 
- “Si en condiciones normales se trata de habilidad, en contadas, en las situaciones más extremas, 
es el espíritu el que te salva”
Walter Bonatti 
- “Los viejos caminos tienen mucha experiencia”
Joan-Enric Farreny
- “El alpinista es quién conduce su cuerpo allá dónde un día sus ojos lo soñaron”
Gaston Rébuffat
- “El mejor escalador del mundo es el que más se divierte escalando”
Alex Lowe
- “Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda”
Chantal Maudit
- “Hay dos tipos de escaladores... los escaladores inteligentes y los escaladores muertos”
Don Whillans
- “La cima es la mitad del camino”
Ed Visteurs
- “Inspirar pasión entre la familia y los amigos tiene más valor que estar vivo por ellos”
Alex Lowe
- “Un extraño encanto se desprende de la montaña que, al atardecer, tiene la belleza del otoño”
Gaston Rébuffat
- “Lo esencial no es escalar rápido sino durante mucho tiempo”
Georges Livanos
- “No hay rocas descompuestas, sino alpinistas inexpertos”
Georges Livanos
- “La montaña es mi poesía”
Guido Rey
- “La cima no significa nada, la pared todo”
John Long
- “La escalada puede ser tan adictiva como la heroína, y a veces igual de peligrosa”
Kylle Mills
- “¿Por qué subir montañas? Porque están ahí”
Lionel Terray 

- “Si todo está bajo control es que estás escalando demasiado lento”
Mario Andretti
- “Cree lo suficiente en lo que haces como para que no te importe lo que piensen los demás”
Mark Twight
- “Por suerte yo escalo para mí, no para ellos”
Mark Twight
- “Cuando escalo solo, yo soy el dicatador. La democracia en montaña es una pérdida de 
tiempo”
Mark Twight
- “No es más quién más alto llega, sino aquel que influenciado por la belleza que le envuelve, 
más intensamente siente”
Maurice Herzog
- “Las montañas no tienen que preocuparse, aún las amo”
Mick Fowler
- “Un buen escalador capaz de superar una zona en ascenso, ha de ser capaz de realizarla en 
descenso”
Paul Preuss
- “Sobre mi odisea al Nanga Parbat dijeron que tuve mucha suerte... pero yo no creo en la 
suerte”
Reinhold Messner
- “Las grandes montañas no son justas o injustas, simplemente son peligrosas”
Reinhold Messner
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(De esta manera aparecían las frases del punto 7 en la cuenta de Facebook y 
aquí se puede ver como generaban interacciones.).

8. Frases en las redes sociales

- “Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado”
Reinhold Messner 
- “Regresad vivos, regresad como amigos, llegad a la cumbre. Por este orden”
Roger Baxter-Jones
- “La montaña no es como los humanos. La montaña es sincera”
Walter Bonatti.
- “Por mucho que recorramos el mundo detrás de la belleza, nunca la encontraremos si no la 
llevamos con nosotros”
Louis Audobert
- “Si yo no reflexionara mucho, estudiase y planease la ascensión cuidadosamente, hace tiempo 
que estaría muerto”
Tomo Cessen
- “Mi corazón permanecerá donde mi cuerpo no podrá volver nunca más”
John Forbes 
- “El mejor entrenamiento consistía en ir al pub, beber 5 cuartos de cerveza y hablar de escalada”
Ron Fawcett 
- “Si en condiciones normales se trata de habilidad, en contadas, en las situaciones más extremas, 
es el espíritu el que te salva”
Walter Bonatti 
- “Los viejos caminos tienen mucha experiencia”
Joan-Enric Farreny
- “El alpinista es quién conduce su cuerpo allá dónde un día sus ojos lo soñaron”
Gaston Rébuffat
- “El mejor escalador del mundo es el que más se divierte escalando”
Alex Lowe
- “Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda”
Chantal Maudit
- “Hay dos tipos de escaladores... los escaladores inteligentes y los escaladores muertos”
Don Whillans
- “La cima es la mitad del camino”
Ed Visteurs
- “Inspirar pasión entre la familia y los amigos tiene más valor que estar vivo por ellos”
Alex Lowe
- “Un extraño encanto se desprende de la montaña que, al atardecer, tiene la belleza del otoño”
Gaston Rébuffat
- “Lo esencial no es escalar rápido sino durante mucho tiempo”
Georges Livanos
- “No hay rocas descompuestas, sino alpinistas inexpertos”
Georges Livanos
- “La montaña es mi poesía”
Guido Rey
- “La cima no significa nada, la pared todo”
John Long
- “La escalada puede ser tan adictiva como la heroína, y a veces igual de peligrosa”
Kylle Mills
- “¿Por qué subir montañas? Porque están ahí”
Lionel Terray 

- “Si todo está bajo control es que estás escalando demasiado lento”
Mario Andretti
- “Cree lo suficiente en lo que haces como para que no te importe lo que piensen los demás”
Mark Twight
- “Por suerte yo escalo para mí, no para ellos”
Mark Twight
- “Cuando escalo solo, yo soy el dicatador. La democracia en montaña es una pérdida de 
tiempo”
Mark Twight
- “No es más quién más alto llega, sino aquel que influenciado por la belleza que le envuelve, 
más intensamente siente”
Maurice Herzog
- “Las montañas no tienen que preocuparse, aún las amo”
Mick Fowler
- “Un buen escalador capaz de superar una zona en ascenso, ha de ser capaz de realizarla en 
descenso”
Paul Preuss
- “Sobre mi odisea al Nanga Parbat dijeron que tuve mucha suerte... pero yo no creo en la 
suerte”
Reinhold Messner
- “Las grandes montañas no son justas o injustas, simplemente son peligrosas”
Reinhold Messner
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(Captura de pantalla de los robots Ifftt programados).

(Las frases también se publicaban en twitter).
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ANEXO I


