
                                                      

Apreciados/as, 
 
Los próximos 22, 23 y 24 de mayo de 2020 estaba prevista la celebración de la Feria 
de la Forja 2020 – XV Encuentro Internacional de Forjadores en Alpens, en el marco 
de la red de Ferias Pyrfer. 
 
Durante los meses de enero y febrero ya tuvimos las reuniones previas entre el 
ayuntamiento y el equipo de forjadores para preparar el proyecto de este año. Y a 
comienzos de marzo, cuando el equipo de forjadores ya tenía el diseño de la obra, 
teníamos previsto enviar las invitaciones con el proyecto, pero empezó a vislumbrar 
este período de incertidumbre donde nos encontramos debido a la irrupción de la 
pandemia provocada por la COVID-19. 
 
Entonces paramos el envío a la espera de ver como evolucionaba todo; pero vista la 
situación actual y las previsiones de les autoridades sanitarias, después de hablarlo 
con la organización y con la dirección de la oficina Pyrfer, hemos decidido suspender 
la edición de este año de la Feria de la Forja de Alpens con el Encuentro 
Internacional de Forjadores y aplazarla para el próximo año. 
 
Con el deseo que estéis todos bien de salud y que pronto podamos superar esta 
pandemia, recuperar la normalidad y, de la experiencia, salir reforzados, 
reinventándonos si cabe y con ganas de seguir adelante. 
 
Aprovechamos para deciros que seguimos trabajando en la ejecución de las acciones 
del proyecto Pirineos del Hierro y, a finales del pasado año, terminamos la 
señalización de la Ruta de la Forja de Alpens a la que os invitamos a visitar cuando 
queráis o, en todo caso, durante la próxima feria de la cual podéis tomar nota en 
vuestras agendas. 
 
Así pues, os emplazamos los días 21, 22 y 23 de mayo de 2021 para celebrar la 

Feria de la Forja de Alpens – XV Encuentro Internacional de Forjadores donde 

se desarrollará el proyecto que habíamos empezado a preparar para este año. 

Cordialmente.      
 
Alpens, 24 de abril de 2020 
 
Ayuntamiento de Alpens y equipo de forjadores 
 

 


