
        

 
 

RTPA emitirá el próximo martes el 
documental  “LA FABRICONA” 

 
Un emotivo ejercicio de memoria de lo que las Baterías de Cok 

representaron para miles de familias de Avilés y su entorno 
 

Madrid, 22 de abril de 2022.-  TPA emitirá el próximo martes, 26 de abril, a las 23:15 

horas, el documental “La Fabricona”, promovido por SEPIDES y dirigido y producido 

por Alfonso Amador y Juan Aguirre. Un proyecto nacido con motivo de la 

transformación del ámbito de las antiguas Baterías de Cok avilesinas. Un 

documental que sirve de homenaje a La Fabricona y a la ciudad de Avilés. Un 

ejercicio de memoria, a través del cual escucharemos el pasado mientras miramos 

el presente y nos preparamos para el futuro. 

La producción recoge los testimonios de historiadores, periodistas, urbanistas, así 

como de personas que trabajaron en “La Fabricona”, para narrar la historia de una 

de las insignias de la siderúrgica avilesina y asturiana desde los años 50. 

Ensidesa marcó un antes y un después en la historia de Avilés y de Asturias entera, 

y su herencia aún perdura. Miles de familias trabajaron y vivieron a la sombra de sus 

factorías. Su peso no se ha sentido solo en la economía y en la industria, toda una 

comarca creció gracias al empuje de este gigantesco motor. 

Son las historias de muchísimos asturianos y asturianas, una cultura forjada en 

acero y carbón, el “skyline” de su ciudad y, en suma, parte esencial de su geografía 

sentimental. 

La página https://www.lafabricona.es/ dedicada en exclusiva al documental, recoge 

los nombres de los protagonistas que han participado en el mismo, fotos del ámbito 

de Baterías y momentos del rodaje. A través de esta página se podrá disfrutar 

próximamente, en streaming, el documental.   

 

https://www.lafabricona.es/


El estreno de “La Fabricona” tuvo lugar el pasado 31 de marzo en el auditorio del 

Centro Niemeyer y contó con la presencia de la Ministra de Hacienda y Función 

Pública, María Jesús Montero, del presidente del Principado, Adrián Barbón, la 

alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el Presidente de SEPIDES, Antonio Miguel 

Cervera.  

SEPIDES pertenece al Grupo SEPI -dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública-, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas 

públicas participadas de forma directa y mayoritaria, con más de 74.000 

profesionales. Dentro de las actividades de SEPIDES destacan el desarrollo 

económico y medioambiental, el fomento de creación de empleo y la mejora de la 

competitividad de la empresa española, a través de sus dos líneas de negocio: 

empresarial e inmobiliaria. 

Más información en https://www.sepides.es/. 

 

https://www.sepides.es/

