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El abogado FERNANDO Mª CHAPA SANCHO ha solicitado a los
juzgados de 1ª Instancia 19 de Valencia, y 4 de Gavá, que deduzcan
testimonio contra mí por publicar dos notasdepruebaylosvideosde
las Audiencias Previas en quetodoslosintervinientessonfuncionarios
públicos o profesionales, siendo los únicos datos personales
protegibles los míos. En el primer caso, todos los interesados,
FRANCISCO JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS
ABELLAN VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS CATRET y LEGAL
ERASERSLpretendenocultarsumalapraxisaldemandarporsuhonor
conmuygravesdefectosdeformadetectadosdeoficioporSuSeñoría
como explica en el videoque,peseatodo,semantienepublicadoen
https://www.youtube.com/watch?v=FOS0AeEUIyo El mismo Juzgado
19 de Valencia, que ya condenó en costas a todos los demandantes,
resolviósobresusolicitadacensuraque“d
 eberáserlapropiapartela
queponga,ensucaso,loshechosalegadosenconocimientodela
AgenciaEspañoladeProteccióndeDatos”comopuedeverseen 
https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 

El 4 de Gavá da unplazode10díasparapresentaralegacionessobre
las89páginasquetambiénpuedenversepublicadasen 
https://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 

1ºNilosempleados(siesqueloson),nielclientedeLegalEraserSLo
TeBorramosqueesfuncionarioinspectordeTrabajoySeguridadSocial
hancuestionadonilaveracidadnilaexactituddenadadelopublicado
enmiguelgallardo.esocita.essinoqueúnicamentepretendencensurar
hechos relevantes y documentos judiciales que no están sometidos a
ningún secreto y forman parte de mi derecho de defensa frente a las
múltiples demandas judiciales y una querella mendaz de Legal Eraser,
susempleados(siesqueloson)ysuclientefuncionariocondenadopor
2delitosdecorrupciónensentenciafirme.Esamismaempresa,conun
únicotrabajador,dicehaberconseguidoyamásde450.000enlaces
borradosocensuradosdeInternetcomosejactanpúblicamenteen 
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet 

preservado en https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf en un
negocio censurador inimaginable en toda Europa o en América,
que cuenta con una muy sospechosa colaboración de Google
(GoogleLLCoGoogleSpainoAlphabetyelentramadopublicitario
yparacensurarconelqueserelacionaLEGALERASERSL). 




2º FERNANDO Mª CHAPA SANCHO, como abogado del funcionario
demandante, Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, se permitió
decir que yo mentía en esa Audiencia Previa, que ahora él pretende
censurar. Quien miente es él. Yo he sido veraz y riguroso al publicar
cada documento relevante sobre el negocio censurador para el que
trabaja FERNANDO Mª CHAPA SANCHO, al menos, con FRANCISCO
JAVIER FRANCH FLETA, JESUS CAMPOS GINER, LUIS ABELLAN
VALLET, JOSE LUIS MONTESINOS CATRET y SARA PASTOR
SANESTEBAN en la empresa LEGAL ERASER SL. Sus relaciones con
cualquier funcionario público que pueda cometer alguna de las faltas
tipificadasenelartículo95delEstatutoBásicodelEmpleadoPúblico(y
especial, por prevalerse de su condición de empleado público para
obtener beneficios indebidos para sí o para otros), así como las más
que sospechosos entendimientos con Google(GoogleLLCoGoogle
SpainoAlphabetyelentramadopublicitarioyparacensurarconel
que se lucra LEGAL ERASER SL). Yo mismo ya he puesto en
conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD irregularidades y sospechosos conflictos de intereses,
incluyendo la grabación de la llamada telefónica de Miguel Ángel
Montero de Espinosa Solbes, que insulta presentándose como
AUTORIDADPública,enlaqueclaramentereconocedesconocerla
querellamenazque LEGALERASERSLpusoensunombrecomo
puedeverseenelrecursodereposiciónyaregistradopublicadoen

www.miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf 
https://cita.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo-justificante.pdf  


3º Los 450.000 enlaces que LEGAL ERASER dice haber borrado, o
eliminado o censurado, merecen un enjuiciamiento conjunto, pero en
todo caso, cada censura arbitraria de Google, o de quien tenga tanto
poder como para censurara arbitrariamente, merece la tutela judicial
efectiva,nosolamenteporelperjuicioalcensurado,porimpedirledary
recibir información veraz, más aún si se limita su derecho de defensa
(arts.20,24y120CE),sinoporquelacensuradehechosrelevantesde
interés público perjudica a la sociedad en su conjunto, al no poderse
encontrar en Google lo que todos tenemos derecho a conocer. El
negociodelacensuragarantizadapublicitadaenAdwordsdeGoogle,y
en varios publirreportajes como el ya citado de “Valencia Plaza”. Hay
otros publirreportajes más igualmente publicitarios desuscensurasen
“monarquia.elconfidencialigital.com”ytambiénen“mundofinanciero”,al
menos,ysusanunciosestánalavistadetodoelmundoponiendoenel
buscador“TEBORRAMOS”,portodoelmundotienederechoaopinary
a informar verazmente sobre ese negocio censurador tan feroz
(inimaginable fuera de España), que somete al ENJUICIAMIENTO



PERMANENTE como ya conocen muy bien varios fiscales,
especialmente en la provincia de Valencia. No puede permitirse la
publicidad, en Google sin soportar cierta exposición pública
sometiéndosealasanacrítica,muylegítimayéticaenestecaso. 


4º Más recientemente, el funcionario demandante y antes querellante
MiguelÁngelMonterodeEspinosaSolbestambiénllamóporteléfonoa
Miguel Delgado González, editor de varios medios que ha descrito la
llamadaquerecibiótalycomopuedeverseen 
https://www.cita.es/miguel-delgado-montero-de-espinosa-solbes.pdf 

EleditorMiguelDelgadoGonzálezgrabóesallamadatelefónicaporque
anteriormente ya le había llamado muy impertinentemente, y con las
mismas pretensiones censuradoras, otro de los muchos abogados de
LegalEraserSLodeTeBorramos,comotambiénpuedeverseen 
https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf 

Ni Miguel Delgado González, ni yo, ni nadie tiene por qué soportar
llamadasdeMiguelÁngelMonterodeEspinosaSolbesodeningunode
losabogadosoempleadosoloqueseandeLegalEraseroTeBorramos
yyorecomiendograbartodaslasllamadasquehaganconelpropósito
de censurar hechos y datos veraces de interés público mediante muy
temerarios E
 NJUICIAMIENTOSPERMANENTES. 

5º La nota de prueba que ahora pretenden que se censure en el
Juzgado4deGavádecíatextualmentelosiguiente: 
Porúltimo,siendopúblicoynotorioelinterésinformativodetodoloaquíexpuesto,
y siendo el Dr. Miguel Gallardo el único que ni es funcionario, ni tiene empleo
públicooencargoprofesionalalguno,nihaobtenidobeneficioalguno,mientrasque
todos los demás nombres aquí mencionados sí son funcionarios, oempresarioso
profesionales,encasodequeelJuzgadoconsiderequealgunainformaciónnosea
publicable,solicitamosunaresoluciónmotivadaconpiederecursoparaejercerlos
derechos que amparanalDr.MiguelGallardodelosarts.20,105y120delaCE.
EstaN
 OTADEPRUEBAq
 uedap
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 n 

https://cita.es/gava/nota.pdf 
conlosdocumentosanexos 
https://cita.es/gava/d1.pdf 
https://cita.es/gava/d2.pdf  
https://cita.es/gava/d3.pdf  
https://cita.es/gava/d4.pdf  
https://cita.es/gava/d5.pdf 
https://cita.es/gava/d6.pdf 
https://cita.es/gava/d7.pdf  



que son, todos ellos, aportados bajo la responsabilidad del Dr. Miguel Gallardo,
disponibleenTel.:902998352yE-mail:a
 pedanica.ong@gmail.com 


En caso de que alguna autoridad pretenda censurar algodetodoello,
como mínimo, debiera ser necesaria una resolución bien motivada,
precisando con rigor qué es lo que se meprohíbepublicar,yporqué,
con pie de recurso, porque es mi intención dar siempre todas las
facilidades para rectificarcualquierposibleerrormío,peroponertodas
lasdificultadesydenunciasatodacensuraarbitraria,másaúnsiforma
parte de un negocio sobre el que tengo lapeoropiniónqueelartículo
20 delaConstituciónmepermitaexpresar,sinrenunciaralejerciciode
ningúnderechooacciónjudicialoextrajudicial,almenos,mientrassigo
soportandoENJUICIAMIENTOSPERMANENTESenvariasdemandas,
denunciasyunaquerellamendazque,almenos,unodelosmendaces
querellantes, funcionario público Miguel Ángel Montero de Espinosa
Solbes,reconocedesconocermientraspretendeenjuiciarsuhonor. 

Nohacefaltasercriminólogoparapreguntarsemuchasmáscuestiones
doctrinales sobre esa querella mendaz y también, con más relevancia
pública aún, e interés incluso internacional, sobre los más de 450.000
enlaces que LEGAL ERASER SL TeBorramos se jacta de haber
borrado, o eliminado o censurado en Google, según parece, con un
únicoempleadoenplantilla.Esperoydeseoqueeljuicioseñaladopara
el 30.1.2022 sirva para poder formularlas a todos y cada uno de los
testigoscitados,sinningunacensuramás,nideGoogle,nidenadie,
tampocosobreesteescritoenPDFde4páginasquepidoamidefensa
queaportealJuzgadoyyomismopublicoe
 n 
https://miguelgallardo.es/teborramos-gava-censurando-audiencia-previa.pdf 
conlosANEXOS 
A1h
 ttps://cita.es/teborramos-valencia-censurando-audiencia-previa.pdf 
A2h
 ttps://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 
A3h
 ttps://miguelgallardo.es/aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf 
A4h
 ttps://www.cita.es/miguel-delgado-montero-de-espinosa-solbes.pdf 
A5h
 ttps://miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf 


Me hago responsable de la veracidad de todo lo aquí dicho, y en
general, de todo cuanto se publica en miguelgallardo.es y cita.es
estandoadisposicióndequiensoliciterectificacionesperonotantoala
decensuradoresacomisióndehechosdeinterésyrelevanciapública. 
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