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Juzgado   de   1ª   Instancia   Nº   4   de   Gandía   
Procedimiento   ordinario   221/2020  
Demandante:   SARA   PASTOR   SANESTEBAN  
Procurador:   GRACIA   BLANCH   TORMO  
Abogado:   FRANCISCO   JAVIER   FRANCH   FLETA  
Escrito     publicado     en     www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada.pdf   
 

YOLANDA  BENIMELI  SORIA,  procuradora  de  Miguel  Ángel  Gallardo         
Ortiz,  bajo  la  dirección  letrada  de  José  Manuel  López  Iglesias,  según            
consta  en  autos,  y  como  mejor  proceda,  contesta  en  plazo  y  forma  a  la               
demanda   con   las   siguientes    ALEGACIONES :  
 
PREVIA  1 .-  Esta  parte  reitera,  una  vez  más,  la  solicitud  de  copia  digital              
por  LexNet  de  la  demanda  y  de  otros  documentos  que  desconocemos            
aunque  nos  consta  que  el  contrario  ha  presentado,  “ sin  perjuicio  que  se             
acredite  en  el  momento  procesal  oportuno  falta  de  requesitos (sic) en  la             
presentacion  y  traslado  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  ley ”  (cita  textual             
de  la  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  de  10.7.2020)  porque  estamos  en           
desigualdad   de   armas   y   en   indefensión   del   art.   24   de   la   Constitución.  
 
PREVIA  2 .-  La  demandante  ha  solicitado  medidas  cautelares  en  escrito           
que  desconocemos,  denegadas  en  un  auto  que  tampoco  conocemos  y           
cuya  apelación  para  ante  la  Audiencia  Provincial  hemos  impugnado  con           
la  solicitud  de  copia  íntegra  en  formato  digital  de  todas  las  actuaciones             
según   el   demandado   hace   público   en   su   propio   dominio   en   Internet  
www.miguelgallardo.es/teborramos-impugna-apela.pdf   
La  abogada  demandante  alega  muy  diversos  pretextos  para  censurar          
todo  cuanto  pueda  afectar  al funcionario  público  Miguel  Ángel          
Montero  De  Espinosa  Solbes  condenado  por  cohecho  continuado  y          
negociaciones  prohibidas  a  funcionarios ,  y  a  la  marca  “TeBorramos”          
propiedad  de  la  empresa  “Legal  Eraser”  para  la  que  trabaja  la  abogada             
demandante  según  le  consta  al  Ministerio  Fiscal.  Se  reitera  aquí  todo  lo             
alegado   en   la   impugnación   de   su   apelación   que   ya   consta   en   autos.  
 
PREVIA  3 .-  Nos  oponemos  a  la  demanda  formulada  de  contrario  e            
impugnamos  todos  y  cada  uno  de  los  documentos  aportados  salvo  que            
fueran   expresamente   reconocidos   en   esta   contestación.   
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