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B OLETÍN INFORM ATIVO 

Teléfono: 967 24 06 32 

Fax: 967 24 06 32 

e– mail : tiroalba@hotmail.com 

NO PODEMOS TIRAR  
POR TI 

 Web:http://galeon.com/tiroalba 

“ se encontraban reali-

zando ejercicios de tiro 

al blanco con pistolas 

deportivas ……..” 

Así se cuentan las histo-

rias y así  de fácil es 

verse “salpicado” por 
acciones u omisiones de 

un tercero. 

 

La inconsciencia de los 

de siempre, no pasa na-
da, esto lo tengo contro-

lado, .. Por favor — 

Seamos responsables y 

evitemos hechos tan 

lamentables como este. 
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Uno de los asaltantes iba con la cara descu                                                    
bierta, sin pasamontañas, por lo que posteriormente su     
identificación hubiera resultado muy sencilla. Esto, unido 
a las continuas amenazas que el señor Ramírez y su mu-
jer escuchaban por parte de los asaltantes, hizo que a la 
mínima que pudo acceder a su arma, mi cliente no se lo 

pensara e intentara defenderse.  

A pesar de todo, en cuanto uno de los asaltantes vio que el señor 
Ramírez sacaba el arma de debajo del colchón de su cama de matri-
monio, se abalanzó sobre él y logró propinarle un cuchillazo que a 
punto estuvo de causarle la muerte. Sin embargo, Ramírez pudo 
rehacerse de la agresión y empezó a disparar, como digo, con la 
única intención de provocar su huida. De hecho, él lamenta profun-
damente todo lo que ha ocurrido. Es más, según ha desvelado en 
varias ocasiones, jamás hubiera pensado que usaría sus armas para 

disparar contra nadie. Jamás 

Según ha relatado en varias ocasiones, el señor Ramírez cogió su 
pistola y disparó con la mano izquierda (es diestro) desde la planta 
superior hacia las escaleras. En ese intercambio de disparos, en el 
cual mi cliente disparaba sin mirar (refugiado junto a su mujer detrás 
de un tabique), se produjeron las dos muertes. Por tanto, quedó de-
mostrado que la intención del señor Ramírez no era disparar a matar, 
sino simplemente hacerles ver que estaba armado y provocar su 
huida. Es más, en medio del intercambio de disparos, al señor Ramí-
rez se le encasquilló su pistola Walther P99, momento en el que 
pensó: “si suben, ahora sí que nos matan”. Pero por suerte, el resto 

de los asaltantes se marcharon tras el intercambio de disparos.  

DESDE EL 2006 EN ITALIA TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN DERE-

CHO A DEFENDER SU CASA CON UN ARMA DE FUEGO. 
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AÑO 3, Nº 2 

Junio 2008 
El día 22 de Junio tenemos la tirada de la 

“NAVAJA”, con el formato de siempre, 15+15 

dis. Sin prueba. 

Tendremos trofeos para todos los participantes y 

disfrutaremos, una vez más, de barbacoa y tertu-

lia con los amigos. 

NOS VEMOS 

A todos los que tengan la suerte de irse de vacaciones que 

las disfruten y tomen fuerzas para el regreso ya que en 

Septiembre sigue la temporada de tiro, comenzando con la 

tirada de nuestra FERIA.  

Cuidado con los desplazamientos y recuerda que : 

NO PODEMOS TIRAR POR TÍ 

Hace poco más de dos años, concretamente el pasado 4 de enero de 

2006, un grupo de delincuentes armados entró en el chalé de Francis-
co Ramírez en Canals (Valencia), mientras él y su mujer descansaban 
plácidamente. Los asaltantes amordazaron a los dos propietarios 

pero, en un descuido, Francisco Ramírez, yerno de una de las fami-
lias más importantes del tejido empresarial valenciano, consiguió 
acceder a su pistola Walther P99, un arma que el señor Ramírez tenía 

debidamente guiada con la licencia F de tiro deportivo. Tras amarti-
llar su pistola, se produjo un tiroteo entre los asaltantes y el propieta-
rio de la vivienda que acabó con la muerte de dos de los delincuen-

tes. Este hecho propició que se abriera una investigación judicial 
para tratar de esclarecer los hechos, y el pasado mes de agosto, la 
juez que instruyó el caso dictaminó la exculpación del señor Ramírez, 

al considerar que éste actuó en legítima defensa. Para conocer con 
mayor profundidad todos los detalles de este interesante caso nos 
pusimos en contacto con José Antonio Prieto Palazón, el abogado de 

Francisco Ramírez, y quien ha conseguido que su cliente haya ejerci-
do con total legalidad su derecho de autodefensa con un arma de 

fuego.  
ART. DE ARMAS.ES  CONT. ÚLTIMA PÁGINA 

Paralímpicos en el tiro 

Los Llanos 

Cont. Los Llanos 

Noticia prensa 
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El estudio de Gary Kleck y Marc Gertz señala que en 83,5% de las defensas, con armas de 
fuego, a las agresiones, el atacante fue el que primero recurrió a la violencia. Estas cifras 
contrastan con la idea, sostenida por algunos, que portar un arma no tiene mayor relevan-
cia en caso de ser agredido o que puede resultar contraproducente tener un arma si uno es 
atacado. El estudio también dice que 91,7% de los casos de las personas que recurrieron a 
su arma para defenderse, no tuvieron necesidad de herir o matar a su agresor. 73,4% de 
esos casos, el agresor era un desconocido para la víctima. Esta cifra choca con el mito de 
que una persona que posee un arma la usará contra un familiar o alguien conocido.  

En más de la mitad de los casos estudiados, el ciudadano que recurrió a su arma para 
defenderse era agredido por dos o más atacantes. 25% de los casos, se trataba de tres o 
más agresores. Ningún otro tipo de equipo, accesorio, o pericia, tales como artes marcia-
les, sprays irritantes o descargadores de electricidad, le hubiera dado a estas víctimas 
potenciales una posibilidad de defensa, similar a la que les brindó el arma de fuego. El 
79,7% de estos casos exitosos de defensa al arma, el ciudadano portaba su arma oculta. 
La cuarta parte de los casos estudiados sucedieron en sitios lejanos a la casa de la víctima.  

Marvin Wolfgang, director del Sellin Center of Studies in Criminology 
and Criminal Law, de la Universidad de Pensilvania, considerado 
por muchos como uno de los más destacados criminalistas de los 
Estados Unidos, al referirse a ese estudio, escribió: "Yo siempre he 
sido partidario del control sobre las armas... quisiera que se elimina-
ran todas las armas en manos de los civiles e incluso las que llevan 
las instituciones policiales. Pero, el estudio de Gary Kleck y Marc 
Gertz me ha puesto a dudar... La razón de mi duda es que ellos han 
realizado una investigación metodológica y clara que contradice lo 

que yo he venido sosteniendo teóricamente por años... Yo tengo que expresar mi admira-
ción por la meticulosidad y prudencia expresada en esa investigación. ¿Puede ser cierto 
que 2 millones de situaciones ocurren cada año en las cuales se utilizó un arma de fuego 
defensivamente contra el crimen? Es difícil de creer, pero no tenemos ningún elemento que 
nos haga dudar de la transparencia del estudio de Gary Kleck y Marc Gertz, ni de las cifras 
del National Crime Victim Survey. No me agradan sus conclusiones, pero no tengo dudas 
sobre la metodología y coherencia del estudio que realizaron..."  

Veamos algunas estadísticas e información adicionales, correspondiente a The World Wide 
Web Gun Defense Clock: - En los Estados Unidos cada 30 minutos se comete un homicidio 
con un arma de fuego; pero, en las dos terceras partes de los casos, las víctimas tenían 
antecedentes penales y expedientes con la justicia; es decir, no se trataba de ciudadanos 
honestos sin récord criminal. 

- El proceso de sociabilización de los jóvenes usuarios de armas de fuego es totalmente 
distinto entre los que las tienen legales y los que usan armas ilegalmente. Los jóvenes que 
poseen armas legalmente generalmente provienen de familias en las que sus padres usa-
ban armas para deportes o cacería. Pero los jóvenes que portan armas ilegales tienen 
amigos que hacen lo mismo y muchas veces son miembros de pandillas. Para los usuarios 
legales, el proceso de armarse se realiza "en familia"; para los usuarios ilegales, ocurre en 
la calle. 

- El hecho de que los ciudadanos puedan portar un arma de fuego legalmente no hace a la 
sociedad más violenta, o van a generarse tiroteos por incidentes de tránsito. Por ejemplo, 
en el estado de Florida, donde cientos de miles de ciudadanos portan legalmente armas, 
no se conoce de delitos cometidos por estas personas. De hecho, los índices de homicidio, 
atracos, violaciones y robos son bastante menores en las regiones de los Estados Unidos 
donde es fácil obtener la licencia para portar un arma, que en aquellos estados donde 
están prohibidas las armas o es muy difícil obtener la licencia. 

- Reducir los permisos de armas de fuego no tiene repercusiones sobre la tasa de suici-
dios. En Canadá se prohibieron, totalmente en 1976, las armas cortas de fuego para civiles 
Los índices de suicidios no disminuyeron por ello. Los suicidas sustituyeron las armas por 
lanzarse al vacío desde puentes o edificios altos 

Extracto de artículo de Marcos Tarre Briceño 
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Viene de pag. 10 

Peso del proyectil                                                                         239 gr 

Peso completo del cartucho                                                         448 gr 

Pólvora base simple multiperforada GS 125 

Caja del cartucho                                                                          acero 

Cap eléctrico EL-7                                                                        30* 113 

Velocidad en boca del cañón                                                       800m/seg 

Rango máximo                                                                             2000 mt 

Otra versión                                                                                  TP 

Como curiosidad :el desengarce del proyectil está en torno a 1.360 lbs. 

Capsula (pistón ) eléctrico                                                            24/28 V cc 

Cadencia de tiro                                                                        1.100/1.500 
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