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SÍLVIA FORNÓS 
TORREDEMBARRA 

Un año más, el Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya celebra el 
Día de la Fisioterapia con una serie 
de actividades previas y posteriores 
al 8 de septiembre. Así, la Sección 
Territorial del Camp de Tarragona 
organiza mañana en Torredemba-

rra una carrera de orientación por 
equipos, de 2 a 5 personas, a be-
neficio de la Lliga contra el Càn-
cer. «Es una carrera de orientación 
inclusiva y cuyo trayecto de cinco 
kilómetros hemos organizado jun-
to con la empresa Drac Actiu», ex-
plica Laura Menés, vocal de la Sec-
ción Territorial del Camp de Tarra-
gona, quien destaca que «la 

jornada también contribuirá a vi-
sibilizar los beneficios de la fisio-
terapia, es decir, cómo puede ayu-
dar a la población cuando padece 
diversas patologías o estados de 
salud». En Torredembarra, el pun-
to de encuentro será en Can Bofill 
a partir de las diez de la mañana. 
Los participantes tendrán dos ho-
ras para encontrar unas balizas es-
condidas y responder a diferentes 
preguntas sobre fisioterapia. El en-
cuentro estará amenizado por DJ 
Aleix Ballesté y, al finalizar, los 
asistentes podrán disfrutar de un 
desayuno saludable. 

La inscripción, cuyo precio es de 
5 euros, se puede realizar en la 
web www.fisioterapeutes.cat/ca/co-
l e g i a t s / s e c c i o n s / t a r r a g o -
na/Dift22. Participantes de la última edición de la carrera. FOTO: CEDIDA

Torredembarra

Carrera de orientación por 
equipos a beneficio de la  
Lliga contra el Càncer

MARIA PEDREROL 
ALTAFULLA 

¿Realidad o ilusión? ¿Qué creen? 
Miren bien la imagen de la iz-
quierda y piensen… ¡Sin mirar la 
otra fotografía adjunta a este tex-
to! ¡Eso es ‘trampa’! Porque esta 
otra imagen es una ‘chuleta’ que 
nos da la respuesta a la pregun-

ta que acabo de formular: ilu-
sión. Una ilusión que el artista 
Orion Leim (Isaac Muñoz de 
nombre de pila) ha logrado plas-
mar perfectamente sobre una va-
lla blanca que hace de cierre al 
acceso a la plaza de la Església 
de Altafulla cada vez que se ce-
lebren eventos como el festival 
Altacústic o el Festival Interna-

cional de Música. «Me propusie-
ron dibujar exactamente lo mis-
mo que se vería si no hubiera ese 
mural», explica Leim, «y así lo hi-
ce» aunque, reconoce, «me volví 
un poco loco. Nunca había dibu-
jado algo así». 

El mural-valla no es permanen-
te. De hecho, se estrenó ayer con 
motivo de la VI edición del Festi-

val Di(vi)nes, lletra, música i vi, y 
se retirará una vez concluido y a 
la espera del próximo evento. Pe-
ro ayer, los que paseaban tran-
quilamente por la calle del Cup 
impregnándose de la caracterís-
tica paz que transmite el núcleo 
histórico de Altafulla, se toparon 
de lleno con esta obra de arte, 
instalada justo antes de acceder 
a la plaza de la Església. La ‘gra-
cia’ era: ¿se darían cuenta? Sea 
la respuesta afirmativa o negati-
va lo cierto es que, si uno se co-
loca justo encima de la marca ne-
gra que se ha pintado en el sue-
lo para contemplar el mural en 
todo su esplendor, la percepción 
de la realidad se diluye considera-
blemente. Allí, plantado de pie, 
el observar la valla cerrada te ha-
ce realmente pensar que podría 
perfectamente no estar. 

Este no es el único mural que 
Leim ha pintado en el entorno de 

la Vila Closa de Altafulla. De he-
cho, la plaza de la Església tiene 
otro acceso, a través de la calle 
del Forn. Allí, el artista también 
se ha dejado llevar por la belle-
za del espacio y ha pintado la 
otra valla que cierra la plaza 
cuando ésta acoge festivales.  

La huella de Leim 
La obra de Orion Leim puede 
verse por muchos otros rincones 
del municipio. Una huella, sin 
embargo, cuyo estilo nada tiene 
que ver con el que se puede ver 
en la Vila Closa. Quien se haya 
quedado con ganas de más puede 
acercarse a contemplar la pared 
de la Escola La Portalada, la es-
tación de tren, el almacén de la 
brigada municipal, la calle Mar-
quès de Tamarit o el paso subterrá-
neo de Baix a Mar. Eso sí, que no 
espere ilusiones ópticas. Lo que 
se encontrará allí es... ¡Sorpresa!

Costa

El nuevo efecto 
óptico de Altafulla

Reportaje. El artista local Orion Leim ha pintado la valla que cierra la plaza de la Església 
cuando hay festivales y... parece que no haya valla. ¿Es realidad? ¿O ilusión?

El mural cerrado de la plaza  
de la Església, ya terminado.  
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El artista local, Orion Leim, pin-
tado la valla para convertirla en 
en el mural. FOTO: CEDIDA


