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Empresario pacense, descendiente de hosteleros, gerente del catering de la Residencia 
Universitaria RUCAB y padre postizo de muchos de los jóvenes que en ella residen.

Pedro Méndez lleva más de 20 años vinculado a la RUCAB como autónomo, y cuatro años como 
gerente de la restauración junto a su mujer Pilar y su hijo Pedro. Pero nuestro entrevistado 
no solo se distingue por ofrecer un gran servicio de catering en esta residencia, además se 
ha convertido en un importante apoyo para los que en ella residen. A continuación sabremos 
un poco más acerca de él.

Entrevista a
Pedro Méndez
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Pedro, cuéntanos de dónde procede tu interés por 
la hostelería.

Nací en Badajoz, en una familia de hosteleros. Mi 
padre toda la vida se ha dedicado a la hostelería, 
primero trabajando para otros y luego con sus 
propios negocios; tuvo el Bar Méndez en la carretera 
de Sevilla, la Cervecería Méndez en la calle Zurbarán 
y el Bar Lauri en San Fernando. 

A mí el tema de la hostelería no me gustaba nada, 
yo siempre he querido ser policía, era lo que más 
me gustaba. Quizá por el hecho de proteger a la 
gente, soy una persona muy protectora, siempre he 
tenido gente a mi alrededor muy vinculada a mí y a 
la que he protegido especialmente. 

¿Cómo comenzó tu vida profesional?

Empecé el instituto y llegué hasta tercero, pero 
no me gustaba estudiar, los estudios y yo no nos 
llevábamos demasiado bien, mi principal interés 
era empezar a trabajar.

No quería entrar en el bar de mi padre, porque 
como he comentado, no me gustaba la hostelería 
y lo que menos me apetecía era continuar con el 
negocio. Así que enseguida busqué trabajo por mi 
cuenta. Comencé como cobrador de transportes, 
un trabajo a comisión; llegué a un punto en el que 
cobraba más rápido los recibos que lo que tardaban 
en repartir los paquetes (risas). Después estuve 
trabajando en la Esquina Educativa hasta que 
comencé como autónomo en la casa Donut. Desde 
entonces siempre he trabajado como autónomo.
He vendido golosinas, repartido paquetes, hasta 
que comencé con el catering.

Eres el gerente de la restauración de la RUCAB 
¿Cuándo comienza tu relación con la residencia 
universitaria?

Yo llevo 23 años en la RUCAB. Diecinueve años 
como autónomo trabajando para el catering que 

había anteriormente y cuatro años como gerente, 
coincidiendo con la creación del Catering Pedro 
Méndez. 

En los diecinueve años que estuve trabajando para 
el otro catering mi función era encargarme de que 
todo saliera bien, que no faltara ningún detalle en los 
eventos que se celebraran. Y cuando esta empresa 
tuvo que abandonar la RUCAB, no quisieron contar 
conmigo, así que decidí aventurarme a dirigirme al 
director y el administrador y proponerles que me 
dieran la oportunidad de encargarme del servicio 
de catering. Me dieron la oportunidad y les expliqué 
todo lo que tenía pensado para la residencia, tenía 
claro lo que había que cambiar. Y gracias a que mis 
anteriores jefes nunca me hicieron caso ahora estoy 
aquí como gerente. Cuando cogimos la RUCAB aquí 
había ciertos problemas que había que resolver y 
terminamos por solucionarlos. Han confiado tanto 
en nosotros que también llevamos la limpieza y 
tenemos en proyecto una lavandería.

Cuéntanos más sobre el Catering Pedro Méndez.

Montamos el catering como una empresa familiar y 
ahora tenemos 33 empleados en menos de cuatro 
años.

A pesar de las dificultades que los autónomos y 
empresarios tenemos en Extremadura, nunca le 
he tenido miedo a las cosas, cuando surgió esta 
oportunidad le dije a mi familia que al principio iba 
a ser difícil y de hecho es ahora cuando estamos 
empezando a ver los resultados de esta aventura.
Actualmente, además de la RUCAB, llevamos 
el servicio de catering de el Colegio OSCUS, 
AEXPAINBA, Aprosuba 7 en Mérida y ahora hemos 
firmado con la academia de municipales. También 
cubrimos todo tipo de eventos, bodas, bautizos, 
comuniones y otras celebraciones. Y si salen más 
empresas no me da miedo cogerlas y contratar a 
más gente. Si seguimos haciéndolo bien, sin bajar 
el nivel, ofreciendo seriedad, calidad, saber estar y 
compromiso, podremos continuar en este sector. 
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Nos tomamos el trabajo con mucho cariño y respeto.

Está claro que la RUCAB es tu segunda casa, conoces 
a cada uno de los residentes, de hecho hasta 
decoras las paredes de la cafetería con caricaturas 
que haces de todos ellos, pero cuéntanos cómo es 
exactamente vuestra relación.

La relación con los residentes es de familia, casi de 
padre a hijo, no soy su padre pero sus problemas 
son mis problemas, sus alegrías son las mías, y llega 
un punto en que si tenemos que discutir discutimos 
y si me tienen que criticar me critican, igual que yo 
a ellos.

A veces los protegemos demasiado, pero es mi 
familia. Yo me tiro aquí diariamente 14 o 15 horas. 
Llega un punto en el que piensas que tu propia casa 
es tu segunda vivienda, porque siento esto como mi 
hogar. 

Aquí hay un ambiente estupendo, empezamos 
con 110 residentes y ahora gracias al boca a boca, 

los cambios en la alimentación y las mejoras en 
las instalaciones han aumentado. Y quiero pensar 
que parte de esa mejora ha sido gracias a nuestro 
trabajo y esfuerzo.

A parte de la confianza que tengo con los niños 
tengo una gran amistad con el 90 por ciento de los 
padres. 

Todos los años emprendes numerosas actividades 
para los residentes, háblanos de algunas.

Para nosotros es muy importante ayudar a que 
exista una buena convivencia entre ellos. Hemos 
hecho concursos de repostería, fiestas (porque no 
podemos olvidar que son jóvenes y a los jóvenes les 
gusta la fiesta). Hemos hecho regatas de cerveza, 
un reto gastronómico al año, como la hamburguesa 
de 100 kilos, el bocadillo de 20 metros, la pizza de 
15 metros y el perrito caliente de 100 metros. La 
finalidad siempre es mantener la convivencia, está 
claro que tiene que haber grupos, pero lo importante 
es que se conozcan entre todos. 

6
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Pedro, tú que siempre estás rodeado de 
universitarios ¿Qué crees que es lo que más les 
preocupa hoy en día?

Su principal preocupación es saber qué harán 
cuando terminen los estudios; les inquieta la 
situación de paro que hay actualmente, además 
algunos cuando salen de la residencia lo pasan muy 
mal porque han vivido los últimos cuatro o cinco 
años aquí, y al salir pasan una temporada en la que 
se encuentran desubicados. 

Aquí es muy fácil, no se preocupan de la limpieza 
de sus habitaciones, tienen independencia, no se 
preocupan de la comida, solo tienen que dedicarse 
a estudiar. Al salir se encuentran en una situación 
muy diferente y les cuesta adaptarse.

Pero en la RUCAB no solo están los residentes, 
durante el verano son muchos los campamentos 

que pasan por allí ¿Qué tal es la convivencia con 
esos campamentos?

La relación es magnífica con todos ellos; El Mundialito, 
el campamento del Club Santa Teresa, el Campus 
Calderón, el campamento de inglés etc. Desde 
hace cuatro años cada vez son más los que vienen 
a disfrutar de las instalaciones de la residencia en 
verano y nosotros siempre procuramos que estén lo 
mejor posible. 

Tengo que mencionar especialmente al 
campamento Respiro Familiar de Plena Inclusión 
y Fundación CB. Son chicos con discapacidad que 
pasan sus vacaciones aquí, haciendo a diario muchas 
actividades, y la relación con ellos es excepcional. 
Les damos todo lo que necesitan, todo lo que nos 
piden, tengo al personal volcado en ello, tienen las 
cocinas a su disposición, porque son un grupo muy 
especial para nosotros.
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Cuando entré aquí no había nada en verano y creo 
que algo habré puesto de mi parte para que ahora 
todos los veranos esté lleno. 

Esto es mi vida, mi columna vertebral, para mi familia 

también, pero yo la vivo y la siento con especial cariño.

Gracias Pedro por compartir con nosotros tu 
experiencia y tu día a día en esta residencia 
universitaria.
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Programa de Becas para 
Empresas Extremeñas

La Residencia Universitaria de Fundación CB 
(RUCAB), ha acogido la celebración del acto de 
clausura y bienvenida del Programa de Becas 
para Empresas Extremeñas de Fundación CB. 
El acto estuvo presidido por el presidente de 
Fundación CB, Emilio Vázquez y el rector de la 
UEx, Segundo Píriz. Así mismo, participantes 
y empresarios, de la cuarta y la quinta edición 
asistieron también a este acto con el que 
se pretende fomentar el contacto entre los 
participantes, intercambiar experiencias y poner 
en valor el papel que desempeñan las empresas 
participantes. Cabe destacar que este año el 
programa alcanza los cinco años de vida. “Este 
acto universitario es para nosotros quizá el de 

mayor importancia”, destacaba Vázquez, “todos 
conocemos a gente que se ha tenido que ir fuera 
para poder ejercer en aquello en lo que se han 
formado y esta tragedia tiene que ir acabando”.

El rector de la UEx aprovechaba la ocasión para 
reconocer la labor que ejerce este programa 
en la inserción laboral de los egresados de la 
Universidad y animaba a la Fundación CB a 
continuar por esta misma línea, “a ver si otras 
instituciones públicas o privadas, sobre todo 
privadas de esta región, siguen la misma línea, 
en función de sus posibilidades”.
El acto ha contado con la intervención de una 
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Cáritas Parroquial
de las empresas participantes de esta quinta 
edición, Puente Real Servicios Residenciales. 
Su directora, Gracia Ramiro, acompañada 
por una de las terapeutas ocupacionales 
del centro, Maribel Durán, han explicado el 
papel que está desempeñando su becaria 
actualmente y la labor que desarrolla la 
residencia en nuestra región. Así mismo, el 
acto ha contado con la participación de dos 
de los actuales participantes de la última 
edición del programa, en funcionamiento 
desde el mes de enero: Carmen Pérez y 
Tomás Lozano, ambos becarios de la propia 
Fundación CB. Carmen y Tomás, son titulados 
por la Universidad de Extremadura en 
Comunicación Audiovisual e Información 
y Documentación respectivamente, y han 
destacado la importancia que este programa 
está teniendo para ellos tanto a nivel personal 
como profesional. Hay que recordar que el 
objetivo del programa es conseguir un trabajo 
estable a los becarios, gracias al compromiso 
real de futuro por parte de las empresas 
participantes. Es el caso de Carmen, que 
después de finalizar su segundo año como 
becaria en el programa en el próximo mes de 
diciembre, pasará a formar parte de la plantilla 
de trabajadores de Fundación CB.

Rector y presidente hicieron entrega de los 
diplomas a cada uno de los becarios de la 
tercera edición que acreditan la participación 
en el Programa de Becas para Empresas 
Extremeñas.

Durante el acto, el Presidente de Fundación 
CB ha aprovechado la ocasión para hacer 
un llamamiento: “nuestra fundación tiene 
una gran vocación universitaria y queremos 
estar integrados y ser miembros de la propia 
universidad”. En este sentido señalaba que 
desde la Fundación creen que la Residencia 
Universitaria debe estar integrada. “Le 
pedimos a la Universidad y al rector que mire 
en nuestra actitud, lo único que le pedimos 
es que nos mire también como parte de la 
Universidad”. El rector de la UEx, se reafirmaba 
en su propuesta para hacer que la Residencia 
Universitaria RUCAB se transforme en Colegio 
Mayor Universitario. “Desde la Universidad 
tenéis la mano tendida para dar un paso más 
en la integración y transformar esta magnífica 
residencia en un colegio mayor universitario 
que por cierto hoy no hay ninguno en el 
campus de Badajoz”.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/257882065

Boletín de Información Fundación CB

10

Boletín de Información Fundación CB



Cáritas Parroquial
Durante el mes de febrero 2018 En la sede de Cáritas de la calle San Juan, 35, cedida 
por la fundación Caja Badajoz, se han realizado las siguientes actividades:
 
- ACOGIDA (martes, de 18:00 a 20:30).Se han realizado 83 acogidas a personas que demandan ayudas 
de diversa índole desde búsqueda de empleo, ayuda alimenticia básica, luz, gas, ayudas para pago de 
alquiler y de hipoteca, medicinas, gafas, transporte, ropa y calzado, muebles y electrodomésticos.
 

- ALIMENTOS: (lunes, de 10:00 a 11:30 y de 18:00 a 19:30). Se han distribuido alimentos procedentes 
de la Fundación Banco de Alimentos y FEAD a 92 familias,  que los reciben mensualmente de forma 
programada y 4 de forma extraordinaria.  Los alimentos se reciben mensualmente y son almacenados y 
distribuidos en la sede de Cáritas Parroquial. Este mes tuvimos que comprar leche de nuestros recursos y 
donaciones y hacer una campaña en la comunidad cristiana de la Concepción y San Andrés, para poder 
cubrir las necesidades.
 

- ROPERO: (jueves, de 10:00 a 12:30). 52 familias han recibido ropa y calzado, así como mantas, sábanas 
y otra lencería del hogar. La ropa es donada a la parroquia por particulares y se clasifica y distribuye en 
las dependencias de la calle San Juan 35.
 

- MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS: También se reciben muebles y electrodomésticos que son 
distribuidas a las familias que lo han solicitado. En noviembre se han distribuido varios colchones, un 
frigorífico y varias sillas y mesas y 4 cunas infantiles con sus colchones y la ropa necesaria. Se han repartido 
dos y las otras almacenadas para próximas demandas que tenemos a la vista.
 

- ATENCIÓN PRIMARIA: De las peticiones recibidas, se han realizado las siguientes ayudas económicas:
    * Suministros de luz: 10
    * Suministro de agua: 5
    * Suministros de gas: 4
    * Gafas:  3
    * Farmacia: 18
    * Vivienda: 4
 

- TALLERES: 15 mujeres, (faltaron dos por motivos diversos)  participan en talleres de formación para 
aprender cocina española, nutrición e higiene, que se imparten todos los jueves de 10:00 a 12:30 h en 
la sede de Cáritas.      
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La RUCAB como
centro cultural
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El lugar donde habito

La fotógrafa nacida en Barcelona y afincada 
en Badajoz presentó el pasado 6 de marzo “El 
lugar donde habito”. Se trata de una muestra de 
fotografías que recogen distintas escenas de las 
calles de Badajoz.

Mai Saki comenzó su andadura en el mundo de 
la fotografía de forma casual y a día de hoy se ha 
convertido en su medio de vida.

Su estilo se caracteriza por retratar los problemas 
sociales y a  las personas diferentes y excluidas 
de  la sociedad. Esta temática la podemos ver 
reflejada en esta última serie.

Además de la exposición, presentó un libro 
donde las fotografías van acompañadas de 
los textos del poeta oliventino,  Julián Portillo, 
ofreciendo un retrato social del Badajoz más 
sucio y descuidado.

Mai Saki inauguró la exposición en el Edificio Badajoz Siglo XXI.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/258964536
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Pilar Boyero,
copla y flamenco

La artista cacereña Pilar Boyero celebró un concierto en el auditorio de la 
Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) el viernes 2 de marzo 
con una fusión de copla y flamenco con pinceladas de jazz. Pedro Monty 
la acompañó al piano y Tino González con la guitarra.

Pilar Boyero es folclórica militante y vive por y para la copla, una labor que desarrolla 
desde diversos ámbitos: educativo, divulgativo y terapéutico.

La cantante decidió dedicarse profesionalmente a la copla en 1992, desde entonces 
ha disfrutado de numerosas actuaciones por toda extremadura, Madrid y Barcelona.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/258646774
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Fortificaciones abaluartadas
El rincón del Fado
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El rincón del Fado
El pasado mes de febrero 
Fundación CB inauguraba el 
ciclo de conciertos “El rincón 
del fado” en la Residencia 
Universitaria RUCAB; lo hacía 
con un concierto a cargo 
del artista Edgar Baleizão 
y la cantante (y una de las 
organizadoras de este ciclo) 
Soraia Branco.

Tras el indiscutible éxito de 
este primer concierto el ciclo 
continúa con un espectáculo 
protagonizado por el fadista 
Francisco Sobral.

El artista nacido en Beja ofreció 
un concierto acompañado de 
nuevo de Soraia, la guitarra de 
Felipe Núncio y la viola de fado 
de Domingos Galésio.

Francisco Sobral cuenta con 
una experiencia de más de 15 
años en los escenarios; “Fado e 
Saudade” fue su primer disco, 
lanzado en 1997. Ha ofrecido 
varios espectáculos en distintas 
localidades de Portugal. Además 
es reconocido por haber 
interpretado a Alfredo Marceneiro 
en el musical “Amália” de Felipe 
La Féria.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/257252851

19

Número 61. Marzo 2018

19



Conciertos ROCKAB
Continúa el ciclo de 
conciertos de rock y heavy 
metal celebrado en la 
Residencia Universitaria 
RUCAB bajo la organización 
conjunta de la Asociación 
Menores a los Conciertos y 
Fundación CB.

Tras el notable éxito del primer 
concierto, donde el grupo 
Deltó interpretó los temas más 
populares de Extremoduro, el 
auditorio de la RUCAB acogió 
el 15 de marzo un tributo a 
la conocida banda liderada 
por Kutxi Romero, “Marea”. “La 
Patera” fue el grupo encargado 
de interpretar sus famosos temas 
en un concierto de entrada libre.

“La Patera” nace en Cáceres en 
agosto de 2011 a raíz de la unión 
de personajes reconocidos en el 
panorama musical extremeño 
con el objetivo de rendir tributo 
a esta banda de rock urbano. 
No solo es un grupo de Cover, 
sino una banda con un sonido 
muy trabajado y que representa 
los espectáculos de “Marea” sin 
dejar atrás ni un solo detalle. Han 
actuado en el festival de rock 
más importante a nivel nacional: 
Viña Rock.
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SÍcilia verbo a favor

Un viaje, verbo a 
favor, para des-
cubrir el Sentir 
Siciliano.

Realizada en co-
laboración con 
el Departamen-
to de Italiano 
de la Escuela 
Oficial de Idi-
omas de Mérida 
y Fundación CB, 
esta primera ex-
posición es parte 
de un proyecto 
expositivo itin-
erante y partici-
pativo titulado 
“VERBO A FA-
VOR. Fotografía 
patrimonio cul-
tural mediterrá-
neo”.
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Acto de
imposición de

BECAS
en la RUCAB

El pasado 21 de marzo se celebró el Acto 
de Imposición de Becas de la Residencia 

Universitaria de Fundación CB (RUCAB). 

Durante la celebración, que tuvo lugar en el salón 
de actos, intervinieron el director de la Residencia, 
Luis Marín, y el presidente de Fundación CB, Emilio 
Vázquez. En el discurso ambos coincidieron en la 
importancia de la implicación de los jóvenes y la 
necesidad de aprovechar los años de universidad 
con el fin de adquirir los valores y la formación 
necesaria para influir en la sociedad, pues ellos son 
el futuro. 

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de 
Badajoz, Francisco Javier Pizarro, y el director de 
Fundación CB, Emilio Jiménez, también estuvieron 
presentes en el acto y participaron en la imposición 
de las becas a los veinticuatro residentes de este 
año. 
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Acto de
imposición de

BECAS
en la RUCAB
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El Campamento “Respiro familiar” pasa 
Semana Santa en la RUCAB

Este campamento organizado conjuntamente por 
Plena Inclusión y Fundación CB lleva ya dos veranos 
disfrutando de las instalaciones de la RUCAB durante 
los meses de julio y agosto. 

Uno de los principales objetivos ha sido que las 
familias de personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo puedan disponer, en caso de 
necesitarlo, de un apoyo para atender las necesidades 
de su familiar.

Desde el 26 de abril, sesenta personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, mayores de edad, se alojaron en la Residencia 

Universitaria hasta el domingo 1 de abril.
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Adán Fariñas

Julio Fariñas ha visitado a la sede de Fundación CB en la Residencia Universitaria RUCAB 
junto a Adán, su hijo de ocho años, en el vehículo adaptado que recientemente ha podido 
adquirir. Este vehículo le permitirá llevar a su hijo a las diferentes terapias que tiene que 
recibir debido a la enfermedad degenerativa rara que padece y que afecta a su musculatura.

Fundación CB contribuyó a facilitar los traslados del pequeño Adán, hasta la obtención del 
vehículo adaptado, poniendo a su disposición un servicio de transporte que semanalmente 
lo llevara a los distintos centros terapéuticos; entre ellos Aspaceba, la piscina de San Roque 
y Zooterapia.

Son varias las acciones que Julio Fariñas ha emprendido con el fin de recaudar la cantidad 
necesaria para la compra y adaptación del vehículo, y ahora por fin lo ha logrado.
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Amigos del Museo de Arte Romano
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El joven Karl Marx
en el Centro Cultural de Mérida
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Juventudes musicales de Mérida
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Curso de Jazz y Música Moderna
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La Octava Festival en el Centro 
Cultural Santo Domingo
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Rockab
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www.fundacioncb.es

http://fundacioncajabadajoz.es/
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