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Video disponible en http://youtu.be/m4qd43uUPe4  
Referencias y fechas : - reportaje de TVE de septiembre de 2012 sobre la construcción de una central solar en Marruecos por 
una empresa española.. 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un programa de TVE, cadena pública la Uno, reportaje de 
Antonio Parreño 

   

Locutora en el estudio de TVE: Hablamos ahora de energías renovables. La 
eólica, con el fuerte viento de las últimas horas, ha batido un récord al aportar 
un sesenta y cuatro por ciento (64%) de la demanda de la electricidad la 
pasada madrugada, y más al sur la empresa española Acciona va a construir 
con otra empresa saudí la primera gran planta solar en Marruecos.  

   

Voz en off:. La central termo solar de Ouarzazate en el sureste de Marruecos 
y a las puertas del desierto, será la más grande de África y una de las 
mayores del mundo. (Imágenes sacadas de un vídeo de animación para la  
promoción, con títulos y textos en inglés ["What in the world is 
Ouarzazate"], planos virtuales de la central solar)

   

Voz en off:. La construcción de esta primera fase de la planta permitirá 
generar ciento sesenta megavatios. (Imágenes sacadas de un vídeo de 
animación para la promoción, con títulos y textos en inglés ["one of the 
largest solar power plants"], planos de los paneles solares)

   

Voz en off:. El presidente de la Agencia de Energía Solar Marroquí ha dado 
a conocer esta tarde el adjudicatario, un consorcio liderado por la compañía 
saudí ACWA. (Plano de una rueda de prensa de presentación) 

   

Voz en off:. Acciona, junto a las también españolas TSK y Aries, se 
encargará de la construcción de la planta (Imágenes de la rueda de prensa, 
habla un hombre) 

   

Voz en off:. El monto del contrato es de más de 700 millones de euros, se 
prevé que la central entre en funcionamiento a finales de 2014. (imágenes de 
síntesis del proyecto, texto en inglés que dice "Ouarzazate  will help Marroco 
avoid 240 000 tons of CO2 equivalet per year")

   

Antonio Parreño, corresponsal en Rabat :. Como España, Marruecos tiene 
una enorme dependencia energética del exterior. Al contrario que otros de 
sus vecinos en el norte de África, como Libia o Argelia, carece de gas o 
petróleo. (el periodista habla en la calle) 

   

Voz en off:. Para limitar esa dependencia el rey Mohamed VI (Sexto) lanzó 
hace tres años un ambicioso plan de energías renovables. Pretende que en 
2020 el 42% de la electricidad que consume el país proceda de energías 
limpias. (planos de otra central solar, se ve un camión que limpia los paneles 
solares ) 

   

Voz en off:. Para ello quiere poner en marcha cinco grandes plantas de 
energía solar. (otros planos de una gran central solar ) 

   

Voz en off:. Esta adjudicación se produce a nueve días que se celebre en 
Rabat la primera cumbre bilateral entre los gobiernos de Marruecos y España 
en cuatro años (otros planos de una gran central solar ) 

   

Comprensión / descripción=      /14 – Lengua =    /6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutora en el estudio de TVE: Hablamos ahora de energías renovables. La 
eólica, con el fuerte viento de las últimas horas, ha batido un récord al aportar un 
sesenta y cuatro por ciento (64%) de la demanda de la electricidad la pasada 
madrugada, y más al sur la empresa española Acciona va a construir con otra 
empresa saudí la primera gran planta solar en Marruecos.  
Voz en off:. La central termo solar de Ouarzazate en el sureste de Marruecos y a las 
puertas del desierto, será la más grande de África y una de las mayores del mundo. 
(Imágenes sacadas de un vídeo de animación para la  promoción, con títulos y 
textos en inglés ["What in the world is Ouarzazate"], planos virtuales de la central 
solar) 
Voz en off:. La construcción de esta primera fase de la planta permitirá generar 
ciento sesenta megavatios. (Imágenes sacadas de un vídeo de animación para la 
promoción, con títulos y textos en inglés ["one of the largest solar power plants"], 
planos de los paneles solares) 



Trouvé sur www.besnard-javaudin.net  

_____________________________________________________________________ 
 - 3 -    E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Voz en off:. El presidente de la Agencia de Energía Solar Marroquí ha dado a 
conocer esta tarde el adjudicatario, un consorcio liderado por la compañía saudí 
ACWA. (Plano de una rueda de prensa de presentación) 
Voz en off:. Acciona, junto a las también españolas TSK y Aries, se encargará de la 
construcción de la planta (Imágenes de la rueda de prensa, habla un hombre) 
Voz en off:. El monto del contrato es de más de 700 millones de euros, se prevé 
que la central entre en funcionamiento a finales de 2014. (imágenes de síntesis del 
proyecto, texto en inglés que dice "Ouarzazate  will help Marroco avoid 240 000 tons 
of CO2 equivalet per year") 
Antonio Parreño, corresponsal en Rabat :. Como España, Marruecos tiene una 
enorme dependencia energética del exterior. Al contrario que otros de sus vecinos en 
el norte de África, como Libia o Argelia, carece de gas o petróleo. (el periodista 
habla en la calle) 
Voz en off:. Para limitar esa dependencia el rey Mohamed VI (Sexto) lanzó hace tres 
años un ambicioso plan de energías renovables. Pretende que en 2020 el 42% de la 
electricidad que consume el país proceda de energías limpias. (planos de otra 
central solar, se ve un camión que limpia los paneles solares ) 
Voz en off:. Para ello quiere poner en marcha cinco grandes plantas de energía 
solar. (otros planos de una gran central solar ) 
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Voz en off:. Esta adjudicación se produce a nueve días que se celebre en Rabat la 
primera cumbre bilateral entre los gobiernos de Marruecos y España en cuatro años 
(otros planos de una gran central solar ) 
 


