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El Capitán de Navío Alberto Cartelle finalizó sus estudios en la Escuela Naval Militar en 1991,
graduándose con el empleo de Alférez de Navío. Ha estado más de 13 años embarcado en diferentes
buques de la Armada: la Corbeta “Vencedora, el Cazaminas “Guadalmedina”, el Buque de
Investigación Oceanográfica “Hespérides”, donde realizó dos Campañas Antárticas, el Buque Escuela
“Juan Sebastián Elcano”, así como ha sido comandante del Patrullero “Formentor” y del Cazaminas
“Duero”.
Dispone de 2200 días de mar, de los cuales 180 en aguas antárticas. Entre sus destinos en tierra,
destacan la División de Planes y la Secretaría del Estado Mayor de la Armada (Madrid), la Sección de
Planes y la Secretaría del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (Cartagena), el Estado
Mayor de las Fuerzas de Combate de la OTAN (STRIKFORNATO) (Lisboa, Portugal), y en la Sección de
Operaciones Actuales (J-3) del Mando de Operaciones (MOPS), de la cual es el jefe desde 2017.
Especialista en Energía y Propulsión, es Diplomado de Estado Mayor por la Centro de Estudios
Superior de la Defensa (CESEDEN), y ha completado diversos cursos militares sobre navegación en
aguas antárticas, cooperación con el tráfico marítimo, la ley de los conflictos armados, cursos sobre
medidas contra minas, así como diversos cursos sobre el planeamiento de operaciones militares.
En sus 14 años como oficial de Estado Mayor ha participado en el planeamiento y conducción de
múltiples ejercicios y operaciones militares, tanto nacionales como internacionales. En 2026 actuó
como oficial de enlace en la “Joint Inter-Agency Task Force South-JIATF-S” in Key West (Florida),
desde donde se dirigen todas las operaciones americanas contra el tráfico de drogas en al Caribe y
Atlántico.
En sus 3 años como jefe de la Sección “Operaciones Actuales” (J-3) del Mando de Operaciones
(MOPs) ha realizado la conducción de las Operaciones Permanentes que las Fuerzas Armadas (FAS)
tienen asignadas en tiempo de paz, así como el seguimiento de la contribución de las FAS españolas
a todas las operaciones, tanto internacionales como multinacionales (bajo liderazgo OTAN, UE, ONU,
en Coalición o por acuerdos bilaterales), en las que España participa.
Por ello, ha visitado prácticamente todos los despliegues de las tropas españolas en el exterior (Op
ATALANTA, EUTM Somalia, EUTM Mali, EUTM República Centroafricana, Ex - Op SOPHIA, Operación
A/I Irak, Op A/T Turquía, Op Libre Hidalgo, Op eFP Letonia, Baltic Air Policy (Lituania), Op Barkhane

en Dakar (Senegal) y Libreville (Gabón), Actividades de Seguridad Cooperativa en Senegal...).
Asimismo, ha impartido múltiples conferencia y charlas sobre la participación de las FAS españoles
en operaciones militares, tanto en el exterior como en territorio nacional.
Durante la Operación BALMIS en apoyo a la Acción del Estado en la lucha contra el COVID-19, ha
ejercido de jefe del Centro de Operaciones (JOC.- Joint Operations Centre) del MOPS, desde donde
se han recibido, coordinado y analizado todas las peticiones de apoyo dirigidas a las FAS, y una vez
autorizadas, por los Ministerios Competentes delegados, se han ordenado y asignado a las fuerzas
subordinadas del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias (UME)
y de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF) para su ejecución.
Casado con Soledad (“Sole”), profesora de inglés en un instituto de Alcorcón, tienen tres hijos:
“Alberto” (Alférez de Navío de la Armada), “Javier” (estudiante de Enfermería) y “Marian”
(estudiante de Bachillerato).

