
Francisco Gómez Pérez 

 Cronista Oficial de La Hoya, nació el 21 de enero de 1955 en La Hoya 

(Lorca).Realizó los estudios primarios en la escuela unitaria de la población. 

Los cuatro años de bachiller elemental los hizo en el instituto “Juan de la Cierva 

y Codorniu” de Totana. Los dos años de bachiller superior y COU los realizó en 

el instituto “J. Ibáñez Martín”, de Lorca. 

                       

Hizo el servicio militar en el Regimiento de Infantería “Mallorca 13”, de Lorca. 

Es diplomado en Profesorado de EGB, especialidad de Lengua Española e 

Idiomas Modernos. Cursó los estudios en la Escuela de Magisterio de Murcia. 



Ha ejercido como profesor de Religión y Moral Católica en el colegio público 

“Villaespesa” de Tercia entre los años 1983 a 2002. 

Desde el año 1991 hasta la fecha trabaja como informador en la delegación de 

Lorca de Onda Regional de Murcia, la emisora autonómica. 

Entre los años 1992 a 2014 trabajó como corresponsal de Lorca en el diario La 

Opinión de Murcia. 

Ha colaborado en cadenas de radio como Radio Lorca de la Cadena SER , 

Radio Popular de Lorca, cadena COPE, Onda 7 Televisión y Localia Televisión. 

Colabora con la revista VIVIR EN LORCA. 

Es autor del libro “La Hoya, portal de Lorca” que vio la luz en el año 2006, 

editado por el Consejo Municipal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de 

Lorca y Onda Regional de Murcia. Actualmente trabaja en estudios de 

investigación sobre la pedanía y en un segundo libro sobre los acontecimientos 

más recientes con el fin de completar la historia de una población que alcanza 

ya los 4.000 habitantes. 

El pleno de la corporación municipal de Lorca, en sesión ordinaria celebrada el 

26 de marzo de 2007 lo nombró Cronista Oficial de la pedanía de La Hoya tras 

una moción conjunta de los tres grupos municipales representados en el 

consistorio, (PP, PSOE e IU). 

La entrega del título de Cronista Oficial de La Hoya se llevó a cabo el 14 de 

octubre de 2010 con la presencia de autoridades locales y regionales. 

Pertenece a la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia. 

 


