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Aviso
Policía Real de Gibraltar

Condena por asesinato
Gibraltar, 5 de marzo de 2019
Real Lishman, de 43 años, ha sido condenado hoy en el Tribunal Supremo por el asesinato de
Carolina Elizabeth Lishman, de 32 años.
El incidente tuvo lugar en el domicilio de Lishman en Apricot Court el miércoles 8 de diciembre
de 2017. La Policía Real de Gibraltar quiere expresar su gratitud a todos los que prestaron su
ayuda a la policía durante la investigación.
Si bien la sentencia se dictará el 15 de abril de 2019, la condena pone fin a una extensa y ardua
investigación policial que ha pasado factura emocional a todos los que se han visto
involucrados. La Policía Real de Gibraltar desea una vez más expresar sus más sentidas
condolencias a la familia de Carolina y, en concreto, a su hija pequeña, que ha perdido a sus
dos padres.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
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MURDER CONVICTION
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43 year old Real Lishman has been convicted today at the Supreme
Court for the murder of 32 year old Carolina Elizabeth Lishman.
The incident occurred at the Lishman’s home address in Apricot Court on
Wednesday 8th December 2017. The RGP would like to express its
gratitude to all those who assisted police throughout the investigation.
Whilst sentencing will take place on the 15th April 2019, the conviction
brings to a conclusion an extensive and arduous police investigation that
has been emotionally taxing on all those involved. The RGP wishes to
once again express their condolences to Carolina’s family, and in
particular to her young daughter who has lost both her parents.
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