PRIMER ANIVERSARIO
EL SEÑOR

DON ALFREDO
BLANCO RODRÍGUEZ
“FONTANERO”
Falleció en el Hospital Álvarez Buylla - Mieres
El día 14 de Octubre de 2017
A los 86 años de edad
Habiendo recibido los SS.SS. y la Bendición Apostólica
D.E.P.

Su esposa: María Jesús Campos Cuervo; hija:
Consuelo Blanco Campos: hermanos: Pepe (+),
Blanca (+), Mario (+) y Sabino Blanco Rodríguez;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
Ruegan una Oración por su alma
El FUNERAL DE ANIVERSARIO se celebrará el SÁBADO
día 20 de OCTUBRE a la UNA de la TARDE en la Iglesia
Parroquial de SANTA CRUZ DE MIERES por cuya asistencia
les quedarán muy agradecidos.
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