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« Ver todos los resultados de búsqueda en la Web de zuriarrain  

Manténgase al día sobre estos resultados: 
� Crear una alerta de correo electrónico para zuriarrain   
� Añada un gadget de noticias sobre zuriarrain  a su página 

principal de Google.  
� Buscar zuriarrain  en blogs  

Agenda Informativa de Europa Press para el 23 de octubre 
Finanzas.com -  22/10/2009  
10.00 horas: Rueda de prensa de Juan Zuriarraín , presidente de la Federación 
de Cuadros y Profesionales-CCP, y de Ludge Ramme, secretario general de la ... 

San Francisco echa la persiana 
Diario Vasco -  03/10/2009  
... por el vicario general Félix Azurmendi y concelebrada por todos los sacerdotes 
de la localidad y el provincial de los franciscanos Telesforo Zuriarrain . ... 

Javier Vázquez, ganador del II Rally Fotográfico Digital Sagar Uzta 
Diario Vasco -  17/10/2009  
Le seguía por detrás, como segunda clasificada del rally, Jone Zuriarrain . Por 
último, en tercer lugar se encuentra Koro Arratibel. ... 
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