Estimados / as,
Los próximos 20 y 21 de marzo de 2021 estaba prevista la celebración de la Feria de Forjadores
y Artistas del Hierro de Besalú, que se celebraba de forma bianual con los mejores herreros y
forjadores de los Países Catalanes, bajo la organización de la Asociación Acunç , Investigación y
Divulgación y desde hace unos años en la red de Ferias Pyrfer.
Después de las reuniones previas con el representante de Acunç para preparar el proyecto de
este año y viendo la evolución de la pandemia provocada por la Covid-19 se ha llegado al
consenso entre entidad y ayuntamiento de aplazar la Feria para el próximo año 2022 y así lo
hemos comunicado y valorado con la oficina Pyrfer.
Después de hablar con la organización y con la dirección de la oficina Pyrfer, hemos decidido
suspender la edición de este año de la Feria de Forjadores y artistas del hierro 2021 y pasarla al
próximo año. Volveremos a estar juntos y disfrutar de las magníficas obras, del "maremágnum"
de forjadores, movimiento, trabajo, herramientas obras y entusiasmo ..
Aprovechamos para deciros que seguimos trabajando con la ejecución de las acciones del
proyecto Poctefa Pyrfer Pirineos del Hierro ya que, a finales del año pasado, terminamos la
adecuación del Centro Pyrfer Molino Subirós como espacio de difusión del Patrimonio Industrial,
del uso del agua y de la unión entre Besalú y el hierro a lo largo de los siglos. Estamos empezando
a trabajar la señalización de la Ruta de los elementos principales para completar esta parte del
proyecto.
Así pues, os emplazamos los días 26/27 marzo de 2022 en la que se desarrollará el proyecto que
ya se había empezado a preparar para este año.
Esperamos que todos estéis bien de salud y os saludamos muy cordialmente.
Ayuntamiento de Besalú y equipo de forjadores de Acunç.

