Buenos dias,
Como convenido por teléfono con uno de los miembros del Consulado de Panamà en Marsella, le mando este escrito informativo que le permitirà valorar la gravedad del accidente del barco panameño "Assalama" de la compañia "Naviera Armas", que naufragò en aguas marroquies el pasado 30 de abril del 2008 con 113 pasajeros. 
La linea cubria el trayecto entre Tarfaya(Marruecos) y Fuerteventura(Canarias).
En su dia, La Asociacion Española de Marina Civil, puso en conocimiento la peligrosidad de dicho buque, el cuàl estuvo inmovilizado en el Puerto de Gran Canaria durante tres meses en el año 2007 por deficiencias. Capitania Maritima detectò 24, las màs graves eran en cuànto a la seguridad en la navegaciòn y en el casco. Entre otras deficiencias nombraron los problemas con las balsas salvavidas, caja negra, Convenio de la Seguridad de la Vida en el Mar, medidas contraindendios, lineas de carga, deficiencias en cuanto a los titulos de los oficiales y marineros encargados...asi hasta 24.
El barco, con sus màs de 40 años de servicio y sus deficiencias, abanderado en Panamà, con tripulacion cubana, con 113 pasajeros de diversas nacionalidades y sus pertenencias, sale del puerto de Tarfaya a las 10h. de la mañana.
Pocos minutos màs tarde, saliendo del muelle, sufre un golpe que por lo que dicen, se concentrò en la linea de flotaciòn, muy pròximo a la sala de màquinas. Nosotros los pasajeros, somos testigos directos de ese golpe y no olvidamos còmo seguidamente, el barco temblò fuertemente a causa del impacto, en cubierta se salia el agua de la piscina y sillas y mesas se movian sin control. En el interior del barco, los techos temblaban tanto que parecia que se nos caian encima, las maletas rodaron fuera de su sitio, los niños lloraban asustados. Evidentemente, el barco habia sufrido un golpe importante. 
Los pasajeros que estabamos en el interior, hablabamos de lo sucedido convencidos de que el viaje se terminaba en ese momento y nos preguntabamos sobre el tiempo que tardarian en repararlo, querìamos informar del retraso a la gente que nos esperaba en el puerto de destino.
Al mismo tiempo, los pasajeros que se encontraban en cubierta, veìan còmo las personas que estaban en el muelle, se echaban las manos a la cabeza al ver como el barco se forzaba a continuar esa travesia despuès del impacto sufrido.  
Aun asi, el barco retomò y navegò penosamente durante una hora. Algo raro estaba pasando, viajabamos sin saber nada, el mar estaba revuelto, con bastante viento y oleaje. Los ruidos y vibraciones contìnuas del barco, nos tenian en un estado de tensiòn permanente. Sobre las 11h. de la mañana, se anunciò por megafonìa que el barco tenia que dar la vuelta y regresar a puerto por problemas técnicos o por averia...consiguiò girar direcciòn puerto, pero ya entonces el barco no navegaba, dejò de funcionar y las olas lo desplazaban hacia la costa. Minutos màs tarde, nos citaban por megafonia a una reunion en el punto « A? » y allì nos comunicaron que habia que abandonar el barco. 
Empezò el reparto de chalecos salvavidas. Para los niños màs pequeños los chalecos que tenia el barco eran demasiado grandes y para los adultos de mayor corpulencia (personas gruesas), los chalecos eran demasiado pequeños y no cerraban. Asi que este hecho creò mucho estrès entre las personas que llevaban hijos y una de las que no pudo cerrar su chaleco y que llevaba dos niños pequeños a su cargo, perdiò el conocimiento, supongo que a causa del miedo o del estrés emocional.
Dejando todas nuestras pertenencias en el barco, empezò la evacuaciòn. Primero mujeres y niños, tambièn algunos hombres por las familias con  màs de un niño. Bajamos por las escaleras hacia las bodegas del barco, habia humo. Cuando llegamos a la puerta por donde tenian previsto que saltàramos, nos miramos incrédulos. El bote inestable, subia tantos metros como los bajaba a causa del fuerte oleaje, iba a ser imposible sin que alguien cayera al agua o sufriera un golpe. Habian niños muy pequeños, ellos hubieran sido las primeras victimas. El tiempo pasaba y el humo que salia de la sala de màquinas era cada vez màs intenso y no nos dejaba respirar. Detràs de nosotros, miembros de la tripulacion corrian de un lado a otro y vociferaban intentando enchufar algo a un sitio que no funcionaba. Estabamos asustados porque no sabìamos el por què de ese humo, si habia fuego, si explotarìa...El barco se estaba inundando.


Hasta aqui he llegado, me falta informacion por parte de los pasajeros que fueron con los pescadores....para poder corregir y completar. Luego continuarè con lo del salvamento en el bote colgante  hasta que llegamos a Tarfaya.
El consulado de Panamà, se ocuparà sòlo de la investigaciòn del accidente y no tiene que ver con seguros ni indemnizaciones. Normalente con lo del consulado de Panamà tendremos explicaciones y respuestas escritas en cuànto al naufragio, que nos serviràn para la denuncia.















NOTAS EN ESPERA

Quién tomo la decisiòn de continuar poniendo la vida de tantas personas en peligro?

Estabamos al lado del muelle, el barco tenia que haber atracado para poder valorar
los daños causados por el fuerte golpe. Si lo hubiesen hecho asi, nos hubiesemos ahorrado el arriesgar nuestras vidas y no hubieran perdido ni el barco ni todo lo que habia dentro. El barco llevaba coches, maletas, regalos, trabajo y muchos recuerdos intimos. 
En el barco quedaron todas nuestras pertenencias y estamos esperando por recuperarlas. Para muchas personas, las cosas que dajaron en el barco eran necesarias para trabajar y para la vida de todos los dias.




Articulo  importante : 
NUEVA LINEA TARFAYA – L'AAYOUN EN BUS...
Naviera Armas sale fuera de sus dominios acuàticos...
Esta empresa, conocida maritimamente por el transporte de pasajeros y mercancia, se lanza en un novedoso desafio adentràndose en dominios terrestres. La empresa, nos contaba por encima lo que les habia afectado la crisis econòmica y explicaba lo importante que es esta nueva linea para la naviera, ademàs de que le campaña publicitaria fue todo un éxito y no costò pràcticamente nada. La compañia nos transmite : «...todos estamos muy  contentos y confiamos plenamente en este nuevo trayecto, del cuàl ya hemos  recogido fruto.... ya estamos buscando viejos autobuses que renovar para incluirlos en esta nueva linea...» Efectivamente, con el  trayecto TARFAYA - L'AAYOUN se abren nuevos horizontes para la empresa y una vez màs, Naviera Armas nos demuestra sus amplias cualidades para los negocios.

NAVIERA ARMAS  :  TARFAYA – L'AAYOUN...... la seguridad por encima de todo!!

Quièn tiene fotos de Tarfaya mientras esperabamos el bus para que nos llevara al Aayoun....?

