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Antonio Luis Gómez Beltrán, de 53 años, es natural de Benalmádena Málaga, Ingeniero
Técnico Industrial por la Universidad de Málaga en las especialidades de Electricidad y
Mecánica, Técnico en Evaluación de Medio Ambiente y Auditor en Medio Ambiente por la
Universidad Politécnica de Madrid, además de acumular numerosos cursos de formación
postgrado en materia de seguridad industrial, instalaciones, contaminación acústicas, etc.
En el año 2003 funda la empresa Benalmádena Ingeniería y Desarrollo AL-GB S.L. como
gabinete técnico, dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniería civil, industrial y urbanismo;
actualmente realiza las propias de su profesión compaginadas con la de gerente.
Durante 17 años ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Málaga, donde estuvo a cargo de la vocalía del Ejercicio Libre y
Comisión de Visado. Esto le ha permitido intervenir en diferentes comisiones y ponencias para
el desarrollo de reglamentaciones específicas de seguridad industrial, instalaciones y
contaminación medioambiental, impartiendo charlas y conferencias sobre dichos asuntos.
En el año 1998 funda con varios amigos la Asociación Fuengirola Miniaturas, con el ánimo de
difundir el modelismo desde la proyección de la historia en los ámbitos terrestre, naval y aéreo,
ejerciendo el cargo de secretario durante sus primeros trece años, siendo actualmente vocal de
la Junta Directiva. Durante estos años ha escrito numerosos artículos de técnica y gestión, así
como impartido talleres, charlas y conferencias, tanto de modelismo como de la vertiente
histórica de recreación de los modelos.
Desde joven siempre manifestó afición al tema marino, practicando la vela como tripulante de
un 4’70; su relación con la Armada Española siempre ha estado vinculada por la admiración y
respeto, cumpliendo el, ya extinto, servicio militar en el Tercio de Armada de la Infantería de
Marina. A partir de la celebración del 400 aniversario de la Gran Armada, a finales de la década
de los 80 del siglo pasado, comenzó a recopilar información, artículos y libros sobre el tema,
con el único ánimo de conocer; fue en 2009 cuando ese cúmulo de conocimiento necesitó
exteriorizarse, dando lugar a la tesis nombrada La Invencible y su leyenda negra. Del fracaso
inglés en la “derrota” de la Armada española. Desde entonces ha impartido diversas
conferencias en los círculos culturales de la provincia de Málaga, teniendo como fin la
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divulgación de la tesis. Su último trabajo ha estado relacionado con la figura de don Bernardo
de Gálvez, impartido en los salones de Cajamar-Málaga durante la presentación de la
prestigiosa revista Péndulo, titulado “Panzacola 1781. La decisiva hazaña de Bernardo de
Gálvez”.
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