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¡Qué injusta es la vida! Muchas veces oímos en la calle ¡Qué lástima 
se van los mejores! En el caso que nos ocupa de la marcha de 
Antonio Valderrama Badía -conocido popularmente como ‘Lázaro’ 
en honor a su padre-,a los 81 años de edad y,  según  el dicho 
popular, le hace justicia. Porque en vida Antonio Valderrama fue 
una persona excelente, dialogante, afable y bondadosa, esposo y 
padre ejemplar y amigo de sus amigos que, por cierto, los tenía a 
montones. Fue, sin duda, todo un señor. 

Estuvo casado con Carmen Rudilla, y fruto de su matrimonio 
nacieron sus hijos: María José, Lázaro, Javier y María del Carmen. 

trabajador incansable
Antonio Valderrama en vida fue un trabajador incansable. Normal dado que desde jovencito 
empezó a trabajar con su padre, Lázaro Valderrama, y eso fue a la edad de 14 años, como quiera 
que éste murió muy joven a la edad de 44 años, Antonio tuvo que hacerse cargo del negocio. Fue el 
que le dio el empujo definitivo a la empresa familiar, siempre en torno al mundo del pollo. 
Empezando el negocio frente a la Estación de Ferrocarril, para luego pasar a continuarlo en la calle 
Setenil. Luego su hijo Javier retomó el testigo de su padre y hoy, con orgullo tenemos que presumir 
los rondeños que gracias a la familia Valderrama, en Ronda está situada la principal empresa de 
aves de Andalucía: Aves Lázaro. Esta modélica empresa rondeña está enclavada en unas amplias y 
modernísimas instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial.
 También Antonio Valderrama, junto a sus íntimos amigos Paco Carreras, Victoriano Borrego 
Marín y Rafael López Tornay crearon la empresa Unión Avícola Col’b, enclavada en la carretera de 
Campillos, frente al Recreo del ‘Niño de la Palma’, hoy Recreo de ‘San Cayetano’. Estaba dedicada 
a la crianza del pollo de engorde y a la venta de pollitos de un día para engorde.

deportista de pro
Antonio Valderrama Badía, desde jovencito sintió un gran amor por el deporte de las dos ruedas. La 
bicicleta fue una de sus grandes pasiones, dedicándole muchísimas horas, días, semanas, meses y 
años a este bellísimo y sacrificado deporte. Fue un gran campeón amateur en la modalidad de ruta a 
finales de los años 40 y principios de los 50, obteniendo numerosos trofeos y reconocimientos en su 
dilatada vida. Hasta hace unos años se le veía perfectamente equipado camino de La Cueva y, tan 
sólo hace unas semanas, en su casa seguía haciendo rodillos. Fue presiente del Club Ciclista 
Rondeño y, desde siempre, le dio su apoyo a los ciclistas serranos.
 Antonio Valderrama Badía ‘Lázaro el de los pollos’, todo un gran señor, todo un gran campeón.
 Descanse en Paz.

Antonio Lázaro
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