FIESTA DE LA VENDIMIA
Don Mathews fue el primer impulsor para la realización de la Fiesta de la Vendimia. Una fiesta
fenomenal y nunca vista en nuestra localidad. Esta fue la primera y única. Fué declarada Fiesta
Provincial.
Los demás organizadores fueron los dueños de la bodega que posteriormente fue adquirida por don
David Alume. Ellos fueron Armando Abed y los hermanos Patricio, Andrés y José Simón.
Más abajo hablaremos de ellos.
El escenario tenía tres niveles y esta ornamentado con barriles de madera y plantas de vid en la
parte más alta y plantas de dátiles en el piso.
Fue construido a pedido de don Carlos Amodey (presidente de esa comisión), por Teodoro Llanos
con sus ayudantes: Simón Antonio Barroso o "Barrosito", Mateo Alaches (coterraneo del padre Juan
y Antonio Ogrin) y "Chichin" Barrios. Su ubicación estuvo en la intersección de las calles San Martín
y 25 de Mayo donde ultimamente se coloca el escenario para la Fiesta de carnavales.
El cartel fue elaborado por Rafael Alberto "Tito" Montiveros.

.

.
La bendición de los frutos estuvo a cargo de un recientemente llegado Juan Ogrin. Se pueden
apreciar una foto desde abajo y otra desde el escenario.

La Reina de la Vendimia fue y es Elena Abaca (mamá de Mariela Lucero). Una vez consagrada Reina
permaneció en la parte mas alta del escenario preparado especialmente para la soberana.

.
Ingreso de las Agrupaciones Gauchas

.
El público presenciando el maravilloso espectáculo.
Algunos de los conjuntos folklóricos que estuvieron fueron el Dúo Romero y los hermanos Díaz de
Villa Mercedes.

Un agradecimiento especial a Dante Gatica, Liliana Moreno
y a "Baby" Llanos por este pedacito de historia en fotos.

BODEGA AYACUCHO

La Bodega de Alume fue anteriormente de la sociedad de Armando Abed y los hermanos Patricio;
Andrés y José Simón.
José y Andrés no vivieron aquí, venían a dar una vuelta siempre desde Mendoza.
Patricio Simón era casado con Josefina “Fina” Fernández y la Sra. de Armando Abed era apodada
“Coca”.
Primero tuvieron una fraccionadora en donde estuvo el hotel Jacobo, Sosa y posteriormente
Olmedo.
Al vino lo traían de Mendoza en tanques de 200 litros. La propiedad cree Norma Ávila que se la
alquilaban a un Sr. Romero. Luego compran la parte de atrás y en el año 1962 construyen la bodega.
Para la misma sacan un préstamo al banco y como consecuencia de eso después entran en
decadencia y posiblemente termina siendo rematada.
Francisco “Pancho” Arvoy fue el enólogo. Atendía varias bodegas en Mendoza. Viajaba
permanentemente.
Los terrenos abarcaban todo el sur de la manzana y la casa (Hotel) frente Ramón Rolando "Coya"
Miranda.
Faenaban Chanchos y facturaban o sea que hacían chorizos, arrollados, jamón, etc.
Trabajó con ellos “Chabela”; Alba de Bustos (Mamá de Silvia y Mónica ) y José Manzano (es en este
lugar donde conoce a su esposa Norma).

Tenían una finca y los encargados eran Tomasa y el hno. mayor de "Minino" Olmedo.
En las fotografías tomadas ya siendo la bodega de Don David Alume se aprecia la llegada del camión
con uva, su descarga en un gran piletón de donde era elevada en cinta transportadora para su
molienda y demás procesos de la misma.

A continuación los dejo con un texto escrito por el Ing. José Cabáñez y posteriormente una carta
escrita por el Dr. Hugo Alume al diario La Nación:
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LAS VIDES DE QUINES Y EL SUEÑO DE MAH-LULÚ
"...Y en la bodega de Don David, todita esa uva, vino se hará..."
Cuando todo los temas trascendentes del nivel nacional pasan inexorablemente por la tal remanida
"revolución productiva", mudo testigo y pricipalismo protagonista potencial, se yergue en Quines la
única bodega en producción de la provincia de San Luis. Su fachada con letras borrosas por la
acción del tiempo sugiere una grandiosidad antigua que ratifica lo de "todo tiempo pasado fue
mejor".
Remando en el origen más remoto ubicamos un pequeño pueblo de un valle montañés, vado en la
ruda geografía de Siria, y al que solo se podía acceder por una estrecha garganta rocosa, el mismo
acceso que el joven David Alume traspuso allá por 1920 para iniciar la aventura de la "América"
dejando atrás su querido pueblo de Mah-lulú. Largo periplo marítimo lo llevaría a Buenos Aires y
luego a otro "pequeño pueblo de un valle montañés", San Francisco del Monte de Oro. Allí, junto a
su hermano Jacobo inicia la tarea de elaborar y comercializar pan y pronto intuye que alcanzaría la
posibilidad de progresar y desarrollar su industria radicándose un poco más al norte, en Quines.
Conoce allí a Elvira Fara, con quien se casaría en 1930 y con su emprendedor espíritu de
comerciante su actividad mercantil se diversifica agregando ramos generales a su local,
constituyéndose por aquel entonces en uno de los proveedores habituales de las centenares de
familias que conformaban el pueblo.
Lo que sigue es historia conocida por quienes habitan la localidad de Quines, la evolución de la
familia con los hijos que llegan, José Edgardo, Mario Reyes, Berta Elena y Hugo.
Y con los hijos la evolución económica, el "viejo almacén" que se transforma en un local comercial,
la inclusión en la agroindustria con la producción e industrialización de espárragos y alcauciles para
exportación, la exportación de la "viña de Don David", que desde antes de mediados del siglo estaba
en producción, ubicando a partir de 1952 sus vides en bodegas de Villa Dolores y Cruz del Eje, a
partir de que un informe del Banco Industrial y Banco Nación incluyen a la región puntana como
"zona de producción".
En Diciembre de 1962, el enólogo Antonio Vaca Coll con la colaboración de funcionarios
provinciales del Gobierno, técnicos del Instituto de Vitivinicultura y productores, produce un
informe acerca de las cualidades del suelo de la región, de la descripción de las vides que en ella se
encontraban y en el cual concluye: "buena productividad en general con rendimientos para la zona
norte de 18 a 22.000 Kg. por hectárea y una producción anual de 400.000 kg., existiendo en esta
zona una sola bodega de una capacidad de 480.000 litros, lo que significa que sólo la producción del
norte podría ser industrializada momentáneamente en la región, teniendo en cuenta que la zona
centro tiene además una producción de 250.000 kg. de vid".
En 1962 Abed había iniciado la construcción de una pequeña bodega, otorgándose la titularidad del
paquete accionario por parte del Banco Provincia a las firmas David Alume e Hijos, Quines S.A.,
Methews y La Lomita S. A.
Prolongados y penosos trámites se sucedieron tropezando durante años con la burocracia
administrativa, recién en 1971 concluyó la gestión y se extiende entonces autorización por parte de
los entes oficiales. Poco tiempo después las firmas asociadas se desvincularon, quedando David
Alume e Hijos como única propietaria de bodegas Ayacucho.
Desde entonces la bodega ha estado permanentemente en producción, con excepción de aquellos
períodos en que por el granizo o la sequía no había vendimia.
Las instalaciones iniciales se ampliaron y "hoy tenemos la infraestructura para elaborar y acopiar
7.000.000 de litros de vino merced a nuevos depósitos construídos con fibra de vidrio, -asegura
"Toto" Alume.
Allí se procesan distintas variedades de uva, siendo las principales del tipo moscatel y Barbera y de
mesa.
"Nuestro promedio de producción ronda los 500.000 litros en calidades común y reserva, teniendo
nuestro mercado principal en Córdoba, provincias de Buenos Aires y San Luis; el objetivo es poder
aumentar el volumen de producción y para ello obviamente es necesaria una agresiva política de
comercialización que seguramente con la anunciada reactivación del Norte se tendrá que estudiar

este perfil productivo de nuestra zona, máxime cuando las bondades de nuestro microclima nos
permiten obtener una uva de óptima graduación, estamos llegando a los 14º, valor idéntico al de las
uvas riojanas".
Don David terminó sus días en 1980, a los 80 años de edad, dejando una herencia de esfuerzo y
sacrificio, la herencia del tesón de aquellos pioneros que no dudaron en dejar sus patrias de Oriente
para sembrar en este suelo la semilla del progreso. Por eso... el vino de Quines nació en Mah-lulú.
Ing. José R. Cabáñez
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EL MENSAJE DE DON DAVID
Del Correo de Lectores de La Nación, Febrero 18 de 2002
Sr. Director
Mi padre nación en Malula (Siria), un pequeño pueblo cristiano donde se habla el arameo, el idioma
de Cristo. Seguramente un signo que marca genéticamente y ancestralmente a las personas. Yo lo
definiría como “un santo laico”.
Ya jubilado de sus negocios, por instancias de mis hermanos que querían liberarlo de su fatigada
vida de trabajo, se dio a plantar una viña de 20 has. Y la llenó de árboles frutales. Entre ellos,
nogales.
En un recorrido en el que lo acompañaba un empleado, le dijo: “Don David, ¿para qué planta
nogales?” Mi padre mi miró, y esbozó una sonrisa (los nogales tardan 10 años en dar sus frutos y el
empleado le expresaba su inocente advertencia).
Varios años después y recogiendo la cosecha de las primeras nueces, mi padre me recordó el
episodio y agregó: “Hay que plantar nogales. Hay que sembrar esperanzas”
En esta hora de incertidumbre donde nos duele nuestra argentinidad, debemos preservar nuestra
salud mental, reconfortar nuestros espíritus, fortalecer nuestra misión solidaria, ayudar a la gente,
aprender a querernos y respetarnos. Ser lo más dignos posibles para acometer esta formidable
crisis. Plantar nogales, sembrar esperanzas.
Dr. Hugo Said Alume
(Hijo de Don David Alume de Quines)

