
 

FE DE ERRATAS Y ERRORES 

 

Que se ha cometido un ERROR involuntario,  que pasó inadvertido cuando salió la 

publicación y se va a corregir mediante FE DE ERRATAS Y ERRORES, al final del 

libro  UNA HISTORIA DE BETXI, del autor D. JOSE FRANCISCO BLASCO 

COBEÑO, patrocinado por la FUNDACION CAIXA CASTELLO, ISBN 978-84-

945351-1-6, DEPOSITO LEGAL CS 385-2016. 

En su página 349, en el párrafo cuarto donde dice: La siguiente temporada se formó el 

Club Balonmano Adeudos Almela, y debe decir La siguiente temporada se formó el 

Club Balonmano Abonos Almela. 

 

DISCULPA PÚBLICA Y FORMAL 

 

Que el libro  UNA HISTORIA DE BETXI, del autor D. JOSE FRANCISCO BLASCO 

COBEÑO, patrocinado por la FUNDACION CAIXA CASTELLO, ISBN 978-84-

945351-1-6, DEPOSITO LEGAL CS 385-2016, el cual fue presentado en fecha diez de 

septiembre de 2016, a las 18h en el Palau de Betxí, se ha detectado se ha cometido un 

ERROR involuntario que pasó inadvertido cuando salió la publicación y se va a corregir 

mediante FE DE ERRATAS y FE DE ERRORES, al final del libro, en su página 349, 

en el párrafo cuarto donde dice: La siguiente temporada se formó el Club Balonmano 

Adeudos Almela, y debe decir La siguiente temporada se formó el Club Balonmano 

Abonos Almela. 

 

Que el autor del Libro, D. JOSE FRANCISCO BLASCO COBEÑO, quiere pedir 

disculpas públicas por el referido ERROR  involuntario  y manifiesta que nunca ha sido 

su intención ofender ni desprestigiar ni perjudicar de modo alguno a  la empresa 

ABONOS ALMELA de Betxí, ni a los socios fundadores de la misma, habiendo sido un 

error involuntario y sin ninguna intencionalidad de ofender ni desprestigiar a ninguna 

empresa ni a ninguna persona, ni a ningún tercero y más teniendo en cuenta que todos 

somos conocidos en Betxí, y tenemos una relación cordial, que queremos seguir 

manteniendo. 

 

 

 


