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Ana García de Cuenca  Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_García_de_Cuenca

Ana García Marín, nacida en Calasparra (Región de Murcia),
tomó el apellido de su marido ... Para ello, funda el "Club de la
Peseta", cuya actividad principal es la de pedir al que tiene,
para llevárselo al que lo necesita. Como reconocimiento ...
ANA GARCÍA DE CUENCA, "ANITA LA DE LA PESETA"
notascordobesas.blogspot.com/2011/08/anagarciadecuencaanitaladela.html

11 ago. 2011  Creo lo que se llamó el Club de la Peseta, por
eso se la conocía también como “Anita la de la Peseta”. Su
hermana Juana la acompañó ...
Fundación Ana García de Cuenca
www.anagarciadecuenca.com/

Autora de Córdoba (España), cuya extensa obra, ochenta
libros en la acualidad, recogen las Revelaciones que recibe a
diario y constituyen un alto legado ...
Ana García de Cuenca  Cordobapedia  La Enciclopedia Libre de ...
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Ana_García_de_Cuenca

8 feb. 2012  Ana García de Cuenca. Anita peseta I.jpg.
Nacimiento: Calasparra (Murcia). Fallecimiento: 26 de abril de
2005. Córdoba. Destacado ...
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ABC CÓRDOBA (Córdoba)  27/04/2005, p. 41  ABC.es Hemeroteca
hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/.../041.html

27 abr. 2005  41  ABC MIÉRCOLES 27 4 2005 Córdoba 41
Muere Ana García de ... sueños proféticos en 84 libros Anita
la de la Peseta aseguraba que Dios ...
ABC (Madrid)  06/08/1974, p. 93  ABC.es Hemeroteca
hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/08/06/093.html

6 ago. 1974  ABC (Madrid)  06/08/1974, p. 93  ABC
REPORTAJE ANITA, LA DE LA PESETA HACE DIECIOCHO
AÑOS, MAS 0 MENOS, NACIÓ EL CLUB ...
"Si cada español me diera una peseta..." De Ana Torroja a Lola Flores ...
www.revistavanityfair.es › Actualidad

11 abr. 2014  Ana Torroja ha sido el caso más reciente pero
hay muchos otros casos de famosos que se han despistado
con la Agencia Tributaria.
Memorias de un despistado: Anita "La Lechera" Personas corrientes ...
mlopezsalas.blogspot.com/2014/11/anitalalecherapersonascorrientes.html

4 nov. 2014  Anita "La Lechera" Personas corrientes que
hicieron cosas ... Un circulo grande eran 5 pesetas o 1 duro,

uno pequeño 1 peseta, una cruz era ...
Falla, en la tienda de los 20 duros del Banco de España
www.antonioburgos.com/memorias/1999/05/memo050199.html

1 may. 1998  ¿O era Anita la de la Peseta la cordobesa que
salía en los billetes de veinte duros de Romero de Torres?
Para mí que eran los ojos negros y ...
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