
Blogs your way 

  
  

conexión  
inscripción  

Actualidad Blogs Shopping Vídeos Top de Blogs

Búsqueda Noticias

nmlkj S.M. el Rey Juan Carlos I de Borbón nmlkji Toda la información en español

 

  

Recibir estas noticias por mail

Ingresa tu mail

OK

 

Temas
América del Norte  Bancos  Barack Obama  Basta Ya

Bill Clinton  BMW Oracle Racing  Cadena SER
Candido Mendez  Casa Blanca  Casa del Rey

Casa Real  CCOO  Celestino Corbacho  Congreso de 

los diputados  Deportes  Deportes de Invierno

Vancouver 2010 MWC 2010 + Nueva página  

temas : relacionado - todos 

Filtrar por: : pertinencia - fecha - popularidad 

Página 1 de 7S.M. el Rey Juan Carlos I de Borbón - Familia Real Española - Política - Actualidad

16/02/2010http://www.wikio.es/politica/familia_real_espanola/s.m._el_rey_juan_carlos_i_de_borbon



En lo que el Rey Juan Carlos no había pensado 
La media hostia (Suscribirse gratuitamente) | ayer 
Viñeta de Rafael Vega para El Norte de Castilla . Lee también » Un analista 
extranjero podría tomarnos por pobres » En el mercado de trabajo actual la 
inteligencia no encaja » Siempre nos quedará Obama » En realidad Zapatero sí 
cree en Dios 
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Temas : Política, Zapatero en Washington 

Economía/Macro.- CCP aplaude el discurso del Rey sobre la 
necesidad de un gran pacto nacional contra la crisis 
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | ayer 
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) - Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) 
aplaudió hoy el discurso del Rey Juan Carlos en favor de un gran pacto nacional para impulsar la 
recuperación económica. El sindicato subrayó en un comunicado que la crisis económica 
necesita de una solución urgente y "no sólo de unos primeros auxilios aislados".... 
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Temas : Economía, Primeros auxilios 

El partido Extremadura Unida apoya la actuación del Rey 
Extremadura al día (Suscribirse gratuitamente) | ayer 
El monarca español, Juan Carlos I, ha decidido tomar cartas en el asunto y hacer suya la batalla 
contra la crisis. En los últimos días ha mantenido reuniones con los líderes políticos y también 
sindicales. Todo para impulsar un Pacto de Estado que sea capaz de sacar a España de la crisis 
económica. 
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Anuncios Google 

Los 3 últimos artículos publicados por los internautas sobre S.M. el Rey Juan Carlos I de Borbón : 

0 comenta enviar a un amigo facebook twitter Compartir 

Casas Arganda Del Rey 
Viviendas en Arganda del Rey Con fotos y visitas virtuales 
Fotocasa.es/ArgandadelRey

Canal+ Liga: Sólo 15€/mes 
Liga + Copa + UEFA + PPV ¡Sólo aquí 41 canales más sin costes sorpresa! 
abonate.plus.es/Futbol

No me impresionáis, por Juan Carlos Girauta 
md (Suscribirse gratuitamente) | 14/02/2010 
Artistas de la ceja, intelectuales orgánicos e inorgánicos, abajofirmantes profesionales, 
ganapanes y quehaydelomíos de toda laya se plantan ante el poder judicial y exigen un respeto a 
la impunidad de Garzón. No pienso diseccionar los argumentos que dejan por escrito porque no 
me da la gana, porque no se lo merecen y porque contando con talentos literarios, laureados 
varios... 
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Temas : Juegos de rol, Ocio, Teclado 

Palabras de Rey 
INDESINENTER (Suscribirse gratuitamente) | ayer 
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos La realidad 
desborda la ficción. Al menos en estos parajes nacionales. Inmersos en una severísima crisis 
económica, con una inasumible tasa de desempleo, una profunda recesión que dura demasiado 
tiempo y sin visos inmediatos de salida, con una imparable pérdida de competitividad y con unos 
mercados... 
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España/EEUU.- El Rey se entrevistará el miércoles por primera 
vez con Obama en la Casa Blanca 
Europa Press (Suscribirse gratuitamente) | 14/02/2010 
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) - El Rey se entrevistará el miércoles con el presidente 
estadounidense, Barack Obama, en la Casa Blanca, según ha confirmado Casa Real. Será la 
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El Rey vuelve a la Casa Blanca nueve años después de la última 5 Génova: “El Rey se ha puesto al servicio de Zapatero como si de 8 Duran dice que el Rey "tiene derecho a expresarse"3 ESPAÑA HUNDIDA: Zarzuela lamenta que algunos prefieran el 13 El Rey8
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