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SOCIEDAD

La policía ha detenido este jueves por la mañana a un hombre como presunto

autor del asesinato en diciembre de Fernando Lumbreras, antiguo presidente del

La policía halló en casa del activista
LGTB de Valencia 200 indicios que
conducen a su presunto asesino
Los investigadores descartan que el crimen, cometido en diciembre,
tenga un trasfondo homófobo

Valencia - 17 ENE 2019 - 22:33 CET

LGTBIQ ›

IGNACIO ZAFRA

El expresidente de Lambda, Fernando Lumbreras. LAMBDA

�

https://elpais.com/sociedad/
https://elpais.com/ccaa/2018/12/06/valencia/1544099147_141192.html
https://elpais.com/tag/fecha/20190117
https://elpais.com/tag/lgtb/a
https://elpais.com/autor/ignacio_zafra/a/
https://elpais.com/


21/1/20 19'41Fernando Lumbreras: La policía halló en casa del activista LGTB de V…00 indicios que conducen a su presunto asesino | Sociedad | EL PAÍS

Pàgina 2 de 4https://elpais.com/sociedad/2019/01/17/actualidad/1547744684_464157.html

MÁS INFORMACIÓN

La policía investiga
la muerte del
expresidente del
colectivo LGTBI
Lambda de Valencia

colectivo LGTBIQ de Valencia Lambda. Los investigadores han descartado que el

crimen tenga un trasfondo homófobo, aseguran fuentes oficiales.

Lumbreras, de 60 años, que empezó a militar en el

movimiento LGTBIQ en los años 70, fue encontrado muerto

el 6 de diciembre en su casa por varios vecinos tras ser

alertados por un amigo, que llevaba varios días sin poder

contactar con él. El expresidente de Lambda se hallaba

sobre la cama, vestido, con las manos atadas a la espalda y

el cuerpo lleno de golpes. La casa de Lumbreras estaba

revuelta, pero la puerta no había sido forzada.

La investigación ha determinado que la víctima y su presunto se conocían, y

habían mantenido relaciones sexuales anteriormente. La policía científica halló

en casa de Lumbreras en torno a 200 indicios, como huellas dactilares y

cabellos, que conducen al arrestado, así como el objeto contundente con el que

supuestamente lo golpeó hasta la muerte, que abandonó en el domicilio tras el

crimen.

La policía llegó a la conclusión de que el hombre detenido este jueves era el

asesino apenas un día después del descubrimiento del cadáver, hace más de un

mes, pero ha esperado hasta contar con los resultados obtenidos en el

laboratorio y con testimonios de personas del entorno de Lumbreras que

apuntalaran la hipótesis principal antes de arrestarlo.

La jueza que instruye el caso, Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción

número 8 de Valencia, es la misma que ordenó la detención e ingreso en prisión

provisional del exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo

Zaplana por varios supuestos delitos de corrupción.

La muerte de Lumbreras provocó una gran conmoción en el colectivo, que le
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rindió un homenaje el 16 de diciembre.
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