VECINOS ILUSTRES
Margarita Ferrá de Bartol
Fue profesora de Secundaria, Normal y Especial de Historia y
profesora Media y Superior en Historia. Además, se desempeñó
como investigadora de Proyectos del Conicet y Cicyta y formó
parte del grupo de investigadores del Ministerio de Educación de
la Nación. También trabajó en diversos cargos públicos, fue
directora General de Escuelas, convencional constituyente para
la reforma de la Constitución de San Juan en 1986, Ministra de
Educación en dos oportunidades, asesora de Gabinete del
Ministerio Educación de la Nación y diputada nacional. A lo largo
su carrera contribuyó con sus estudios históricos regionales al
crecimiento de la cultura provincial y municipal. Falleció el año
pasado, en el accidente que sufrió el helicóptero provincial.

Isabel Gironés de Sánchez
Recordada por su importante aporte a la
cultura vitivinícola de la provincia, fue
profesora, magister de Historia e investigadora
y se desempeñó como docente en la
Universidad Nacional de San Juan. Publicó
varios libros y participó en congresos y
encuentros científicos, revistas científicas y
periódicos. Entre otras tareas se destacó como
integrante del Tribunal de Tesis de Posgrado, jurado de concursos, codirectora de Tesis en
Maestría de Historia y directora de Tesis en Maestría de Historia. Además representó a San Juan
en la Academia Nacional de Historia e incursionó en el tema de la historia regional a través de un
proyecto en el que se puso el acento en la época de la Confederación Rosista. Falleció a finales del
año pasado.

Hermanos de la Torre
Raúl y Hugo de la Torre integraron un dúo en el
que se desempeñaron como intérpretes,
autores y compositores. De profesión
abogados y profesores universitarios,
difundieron el canto de Cuyo por todo el país y
el extranjero. Su obra está compuesta por más
de 200 canciones, muchas de ellas grabadas
por más de 80 intérpretes nacionales y 30
extranjeros. Grabaron 14 álbumes larga
duración, 8 breves y más de 60 discos junto a
otros músicos. Sumado a eso, Raúl se destacó
como autor de 4 libros y de material publicado
en más de 40 antologías de escritores
regionales y nacionales. Tras el fallecimiento de Hugo, el año pasado, Raúl anunció que continuará
con su carrera de músico, ahora como solista.

Amalia Acerbi de Gatti
A través de su trayectoria marca un hito en la historia de las mujeres
sanjuaninas. Es maestra Normal Nacional, profesora de Literatura en
Lengua Inglesa y de Arte Dramático. Se perfeccionó en Buenos Aires en
Arte Dramático y Dirección Teatral y realizó numerosos viajes para
continuar especializándose. Es creadora y directora de los grupos
teatrales Las Tres Carátulas, Rotary Club, Los Trece y Comedia Sanjuanina,
entre otros, y directora del Teatro Universitario. Escribió 268 libretos
difundidos por Radio Nacional, 100 libretos emitidos por Radio
Universidad y 4 obras cortas de teatro. Además enseñó en la Biblioteca
Franklin siendo encargada del grupo Teatro de Apoyo a las Actividades de
Bienestar de la UNSJ.

Héctor Fabián Barrionuevo
Desde joven se destacó como jugador de vóley, lo
que lo llevó a ser figura nacional e internacional.
Jugó más de 150 partidos internacionales y en
1986 integró la Selección Nacional Juvenil de
Vóley, consiguiendo campeonatos en México y
Cuba y participando en los mundiales
desarrollados en Grecia y Brasil. Por su carrera
logró ser fichado por equipos de España, Italia, Brasil, Turquía, Chile y Francia. Como director
técnico del equipo de Obras Sanitarias San Juan, en las categorías Juvenil y Mayor, también
cosechó triunfos. Además, a partir de 2006, se desempeñó como director de Deportes de la
Mutual UPCN y es uno de los iniciadores, junto a Javier Barrionuevo, del UPCN vóley que tantas
alegrías le dio a la provincia.

