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Pistorius, en libertad bajo fianza
• Hasta la celebración del juicio, el 4 de junio, no podrá acercarse a su casa
• Le ha sido retirado el pasaporte y debe ir dos veces a la semana a comisaría
ELMUNDO.es | Agencias | Pretoria
Actualizado viernes 22/02/2013 15:42 horas
Comentarios 22
El juez instructor del caso del atleta sudafricano Oscar Pistorius decretó este viernes la libertad bajo fianza de 85.000 euros del corredor, acusado de asesinar a su novia, la modelo
Reeva Steenkamp.
Pistorius, multicampeón paralímpico, es sospechoso de haber matado a su pareja en su domicilio de Pretoria y está acusado de "homicidio premeditado" por la fiscalía.
El corredor deberá aguardar a la fecha en la que comenzará su juicio, el próximo 4 de junio, para determinar si mató a la modelo y abogada de forma accidental o voluntaria. Durante
ese periodo, Pistorius no podrá acercarse a su casa ni hablar con testigos. Además, le ha sido retirado el pasaporte y deberá comparecer en comisaría dos veces a la semana.
Asimismo, tiene prohibido consumir alcohol y manejar armas de fuego.
El juez Desmond Nair hizo el anuncio en la quinta sesión de la vista sobre la libertad provisional que solicitó el abogado del deportista en el Tribunal de la Magistratura de Pretoria,
tras aplazar su decisión en cuatro ocasiones.
El fiscal, Gerrie Nel, volvió a argumentar que la condición de atleta internacional del acusado aumenta las probabilidades de que intente escapar de Sudáfrica. "Puede ser hospedado
en cualquier sitio", dijo Nel, en referencia a los contactos que Pistorius, de 26 años, tiene en diferentes lugares del mundo.
El letrado de la defensa, Barry Roux, aseguró que la discapacidad física de su cliente, que tiene las dos piernas amputadas y corre con dos prótesis de carbono, le impediría
escaparse. "Sus piernas necesitan mantenimiento médico constante y necesita atención médica para su estómago", afirmó la defensa. "Si el solicitante vive en Sudáfrica con sus
prótesis puede vivir en cualquier parte", replicó el fiscal.
La defensa aseveró que la fama mundial de Pistorius le impediría esconderse en cualquier país y Nel mencionó el ejemplo del famoso fundador de Wikileaks, Julian Assange,
perseguido por la Justicia de Suecia y el Reino Unido y que vive refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
La Fiscalía insiste en su versión de que Pistorius es culpable de "asesinato premeditado", mientras que la defensa sostiene que el velocista disparó a su novia -de 29 años y hallada
muerta en la casa de Pretoria del atleta en la madrugada del pasado día 14- a través de la puerta cerrada del baño pensando que era un ladrón.
Tras cinco días de vista sobre su libertad bajo fianza, el atleta ha sabido finalmente que esperará el juicio en libertad.
El corredor hizo historia el pasado agosto en Londres al convertirse en el primer atleta con las dos piernas amputadas en participar en unos Juegos Olímpicos.
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