
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN 

Lugar: Sala “Isaac Peral”, del Museo Naval de                          
Cartagena. 
Plaza de la Real Armada, s/n 
Abierto de Martes a Domingo, lunes cerrado. 
 
                   Horario de martes a sábado 
De 10:00h a 13:30h y de 16:30 a 19:00h. 
 
                      Horario de domingo 
De 10:00h a 14:00h. 
ENTRADA LIBRE 
 
 
 
 

         CONFERENCIAS 
Lugar: Sala “Isaac Peral”, del Museo Naval de                          
Cartagena. 
Plaza de la Real Armada, s/n 
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 

 
 
 

 
Organizan: 

 

   
   
 

  
   

   
   

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

Y 
CICLO DE CONFERENCIAS   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Del 05 al 28 de diciembre de 

2014 
La Operación Atalanta fue tanto la primera 
actuación naval de la Unión Europea en el 
marco de la Política Común de Seguridad y 
Defensa –que se puso en marcha en 
diciembre de 2.008- como la primera 
misión militar específica de lucha contra la 
piratería, si bien España había impulsado 
antes la creación de un mecanismo de 



coordinación de medios militares para 
combatir los ataques en la mar con la 
operación “Centinela Índico”. 
 
Misión Atalanta expone el trabajo realizado 
por las Fuerzas Armadas desde 2.009 en la 
lucha por erradicar la piratería en aguas del 
Índico. Gracias a sus testimonios, esta 
muestra relata el esfuerzo y sacrificio de los 
más de 5.000 militares de la Armada que 
desde esa fecha han formado las dotaciones 
de los buques de guerra,  las tripulaciones 
de helicópteros embarcados y los 
componentes de los Equipos Operativos de 
Infantería de Marina que se han ido 
relevando, así como del personal del 
Ejercito del Aire desplegado en el 
“Destacamento Orión”, en Yibuti, y del 
Ejercito de Tierra en la misión EUTM 
Somalia para instruir al ejército somalí. 
 
Muchas de estas unidades tienen su base en 
la ciudad de Cartagena. Es el caso de los 
Patrulleros Infanta Elena, Infanta Cristina y 
Vencedora. Diversos Equipos Operativos de 
Infantería de Marina basados en Cartagena 
han participado en la operación Atalanta 
embarcando en las unidades desplegadas 
formando parte de los Trozos de Visita y 
Registro. 
 
Así mismo el Centro de Operaciones y 
Vigilancia de la Fuerza de Acción Marítima 
(COVAM), cuyas instalaciones se 
encuentran en el Cuartel General de la 

Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, ha 
prestado un continuo apoyo a las unidades 
militares desplegadas en la zona desde el 
inicio de la operación. 

 
CONFERENCIAS 

 
Miércoles día 10 de diciembre, a 1700h 
 
“Funciones del COVAM en apoyo a la 
Operación Atalanta” 
Ponente: CF D. Esteban Bienert Barberán, 
Jefe de Operaciones del Mando de Acción 
Marítima. 
 
“Piratería,  impacto en las flotas pesqueras” 
Ponente: D. José Ignacio Zulueta, presidente 
de ANABAC-OPTUC. (Asociación Nacional 
de Armadores de Buques Atuneros 
Congeladores). 
“La lucha contra la piratería marítima, un 
reto permanente” 
Ponente: D. Octavio Pérez Durán, director 
de calidad y medioambiente de BALEARIA, 
miembro de ANAVE. (Asociación de 
Navieros Españoles). 
 
Jueves día 11 de diciembre, a 1800h 
 
“Misión Atalanta ” 
Ponentes: AN D. Jaime Alonso Soler y  Sgto 
1º D. Francisco Díaz Medina, miembros de 
dotaciones desplegadas en la operación. 
 
Martes día 16 de diciembre a 1700h 

 
“Operación Atalanta: Aspectos legales” 
Ponente: Comte CJM D. Rafael Gutierrez de 
la Cámara García-Parreño. 
 
“Fotografiando entre militares. La visión de 
un fotógrafo civil en las misiones militares” 
Ponente: D. Francisco José Huertas Zarza, 
fotógrafo. Coautor de la exposición. 
 
Miércoles día 17 de diciembre a 1800h 
 
“La Guerra Naval Especial  en la Armada. 
Participación en la Operación Atalanta”. 
Ponente: Col D. Francisco Múgica Ruiz, 
Comandante de la Fuerza de Guerra Naval 
Especial. 


