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Nilda Raquel, fue anotada en Tanti, nació en Villa Carlos Paz, un 22 de mayo de 

1929, pero entonces no había registro en la ciudad.  

El empleado del registro, inscribió mal su apellido con “s”, aunque sus hermanos 

están registrados con “z”. Por una letra le trajo más de un inconveniente. 

Era la más chica de 11 hermanos, por ello en su casa la apodaban “nena”. 

En el colegio, gustaba de decir versitos. Entonces Vittorio Bececci la escuchaba y 

decía: “Va a decir un versito la Rarra, y quedó para algunos ese apodo.  

Desde su nacimiento, vivió en una casa muy linda, donde hoy es Cassaffousth y 

Almafuerte, Justo en una esquina. Las calles eran de tierra. Allí paso su infancia.  

Esa parte fue loteada por el Sr. Ezequiel Feigin, y le puso Villa Suiza. 

Su infancia fue tranquila, rodeada de los niños vecinos del pueblo.  

Recuerda a los chicos Quevedo, primos de Clyde Pardo, muchos niños que venían 

del pantanillo y otros de lo que hoy es calle Sarmiento, como los chicos Saieg. 

Blanca Avancini -Gina Yob -Coca Amado-Coca Zacarias, entre otros. 

Sus padres fueron nacidos y criados en Córdoba capital. 

 La madre de barrio General Paz. No le gustaba mucho la Villa.  

Acontece que, en una oportunidad, a su padre le ofertan de la Westing old 

Company (Que luego sería YPF) donde él trabajaba con los ingleses, poner 

surtidores en Alta Gracia o Carlos Paz. 

 Como era delicado de los pulmones, decidió con esa familia inglesa, radicarse en 

la Villa.  

Ese primer surtidor que tuvo la ciudad, era atendido por Don Velázquez. 

El sitio eran terrenos de Don Carlos Paz.  



Tuvo algún enfrentamiento con él, porque Don Velázquez había comprado 

terrenos a Feigin y no a él.  

El padre de Raquel, sufría de tuberculosis, era muy amigo del Dr. Gumersindo 

Sayago, a quien consultaba con frecuencia.  

Don Domingo Velázquez, fue quien fundó el partido Radical. 

 En esa gran casona donde vivían, se hacían las reuniones.  

En una oportunidad hasta el Dr. Sabatini lo visitó allí.  

Retomando lo del surtidor de nafta. Domingo puso a un empleado, pero cerca 

estaba el Hotel Carlos Paz, cuyo dueño era el Sr, Teodoro Bolier.  

A Domingo Velazquez se le ocurrió poner un kiosco, para traer revistas y otros 

rubros.  

Entonces controlaba lo del surtidor y atendía su negocio en el predio que Bolier 

le cediera en alquiler. 

Fue Don Domingo Velázquez, uno de los primeros en pertenecer al Automóvil 

Club, participando, cronometro en mano y controlando lo de las competencias 

automovilísticas, cuando pasaban por la Villa. 

En cuanto a la mamá de Raquel, Doña Adelina, ella era hija de un alemán 

Sienquibes, ingeniero de los ferrocarriles. 

 Viene a trabajar en Córdoba y la compañía lo lleva a Brasil, Adelina tenía 2 años.  

En ese entonces fue el cólera, aproximadamente en el año 1892-93. Causa por la 

cual falleció el padre de Adelina.  

Entonces la abuela de Raquel queda sola, con Adelina. Mas tarde, conoce a un Sr. 

que era uno de los hijos adoptivos de Julio Argentino Roca. Adoptado cuando 

estuvo con los aborígenes en el sur.  

Su abuelo adoptivo, tenía familia en San Luis.  

Cuando Julio va a liberar a los cautivos, el malón arrasa y se lo lleva, a él y la 

hermana. Se cría con el malón. 

 El cacique se casa con la hermana. Cuando llega Julio Argentino Roca a liberar a 

los cautivos, a la hermana no se la llevan, porque el cacique era el esposo, aunque 

le dejó que lleve al hermano. 

 Así Roca se lo llevo a la casa, criándolo con su hijo Julito. A quien Julio A. Roca le 

da el apellido. 



Lo hizo estudiar, y luego le pidió a Roca irse a otra ciudad, no le gustaba vivir en 

Buenos Aires.  

Así llego a conocer a la abuela viuda de Raquel, y se casó con ella. 

Entonces, solicitó poner el apellido a la madre de Raquel, y le puso Roca.  

Es decir que la madre de Raquel, era Adelina Roca. Nieta, no de sangre, pero sí 

por adopción, del General Roca. 

En su documentación decía: Adelina Roca Ex Sienquibes.  

O sea que Raquel Velásquez es Bisnieta del Gral. Roca, por adopción.  

Adelina se casa a los 15 años con un Sr. de apellido Amaya y tiene 4 hijos: Teresa, 

Clara, Mario y José. Mas tarde queda viuda. 

Luego conoce a Domingo Velázquez.  

Hasta aquí la vida resumida de los Padres de Raquel.  

El matrimonio de Domingo Velázquez y Adelina Roca tuvieron a: Marcelo, Hugo, 

Aldo, Sara, Domingo y Raquel.  

Raquel estudia en la escuela San Martín hasta tercer grado, porque hasta ese 

grado había disponibilidad.  

Luego continúa en la escuela Carlos Paz. Teniendo como Profesor al Dr. Carande.  

En cuarto grado. También recuerda a Margarita Llorens, Bertha Jaimovich, entre 

otras. Así culmina en sexto grado.  

Raquel estudió piano con Nélida Rigazio, una tía abuela de quien más tarde sería 

Intendente de la ciudad: Esteban Avilés.  

Aunque debió abandonar en el secundario porque estaba todo el día en Córdoba.  

Tenía que ir a primer año del secundario, pero no pudo anotarse, porque debías 

tener 13 años cumplidos, sino no matriculaban. 

 Entonces por falta de edad, hizo otra vez sexto grado.  

Recuerda a su compañero Vacarini, muy bueno en Matemática.  

Como llegaba el tiempo del secundario y en Carlos Paz, aún no había uno, su 

padre la anotó en Las Adoratrices de Córdoba.  

Era modalidad internado. Raquel le plantea a su Padre, cuestiones que no le 

gustaban del mismo (En su casa era una mimada, por ser la más pequeña)  



Le proponen viajar, se llamaba la empresa Caty (Después fue Cotil, y después 

Cotap) Tardaba casi dos horas. Debía bajarse en la terminal de Córdoba, allí la 

esperaba uno de sus hermanos que vivía allí. 

 La llevaba a la nena hasta el colegio. Hizo así 8 años, seis de bachillerato y dos de 

Magisterio, con prácticas en el Carbo de Córdoba. 

De su adolescencia recuerda a las chicas Amado – Cortina y Domínguez, entre 

otras.  

Salían a divertirse al Hotel Carlos Paz, con la vitrola.  

Conoció a su esposo, por una panadería que pusieron sus padres, que se llamaba 

La Perla. (Segundos dueños de esa panadería) 

Lo conoció a los 16 años y se casó a los 20.  

El compromiso se hizo en la cuadra de la panadería La Perla y el casamiento en su 

casa.  

Contrae nupcias con Amilcar Orlando Zaccardi. Con el tiempo llegaron los hijos: 

Alfonsina, Daniel, Gabriela y David  

Su esposo trabajaba con su padre en la panadería La Perla. 

 En la Panadería La Serrana, llevaba la contabilidad, por la tarde. 

Mientras tanto Raquel se anota en una suplencia en la escuela Carlos Paz.  

Pero ella ya se había anotado en la Nación, y de allí la llamaron en Villa García.  

Trabajo por 9 años. Tomaba el ómnibus y caminaba 2 km para llegar al colegio y 

2 km de vuelta. Asistencia perfecta.  

Recuerda al Inspector Pérez Espinosa, excelente persona, que la visitaba para ver 

sus clases y la de sus colegas.  

Raquel ya tenía tres hijos. Cuando le llega un traslado a Ascochinga.  

Debió irse con su hija mayor que estaba en cuarto grado, el segundo iba a la 

escuela San Martin y la chiquita no estaba escolarizada aún, la pequeña quedo a 

cargo de una hermana de Raquel en Córdoba.  

Raquel le pidió al Inspector Pérez Espinosa un traslado, por ver resentido su grupo 

familiar, forzado a dividirse. 

 Este le aconsejó que hiciera una carta, que, con sus antecedentes, iba a ser 

escuchada.  

Por fin es atendida por la ministra Sabattini, le pidió una espera. 



 Pero es recién con el Inspector y las visitas al Consejo de Educación que pudo 

conseguir ser trasladada a Cruz del Eje. 

 Volvió a pedir traslado y a la semana se incorporó en la escuela Carlos Paz. 

En esta escuela, trabajó hasta jubilarse. Se desempeñó durante30 años. 

 Llegando al cargo de Vice- directora. 

Fue presidente del Partido Radical, cuando el Sr. Omar Ruiz fue candidato a 

Intendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de sus reconocimientos: 

 En 1997Presidente del Comité de Circuito de la UCR “Corriente de Opinión 

Nacional” 

 Participo en la “Semana de la Villa” en el año 2002, en conmemoración del 

89 Aniversario de la Fundación de la Ciudad.  

 En 2005 fue nombrada por la COOPI, delegada zonal, por su participación 

en la institución promoviendo el cooperativismo 

 Luego en 2006 nombrada por la COOPI Delegada Zonal Titular 

 En 2006 Asistió a jornadas de Régimen Municipal Y Participación 

Ciudadana. Y una jornada acerca de Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Mecanismos Jurídicos para la Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

Raquel con 93 años, su silueta fina y frágil, y su voz contundente, aún se involucra 

con lo que acontece en la Ciudad que la vio crecer. 



 De fuerte convicción religiosa, amante de sus hijos, nietos y bisnietos.  

Representa aún, a sus años, una mujer elegante, simpática, risueña, divertida, y 

de gran corazón.  

La querida Maestra de muchos carlospacenses que llevó de la mano, a tantas 

generaciones, por la senda de la escuela, pilares de vida para toda la Sociedad, 

hoy merece esta historia de vida.  

Gracias a ella y sus desvelos estamos aquí.  

 

 

Nilda Raquel celebrando un cumpleaños junto a su familia. 

 

 

 



 

Nilda Raquel junto a sus alumnos de la Escuela Carlos N. Paz. 

 

 

Mis amados Padres: Adelina y Domingo. Soy la rama más pequeña de un árbol tan fuerte, 

como la vida que nos legaron  

La Nen 



 

 

 

La familia de Raquel.  

 

 

 

 

 



 

Amilcar, mi único y gran amor. Esposo fiel-Padre ejemplar-Abuelo único. 

 



 

Mi querida Gabi, estas en mi corazón  

Mami 

 



 

Alfonsina, la escritora que fue y esta muy dentro de ella 

Mami 



 


