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Propietario del Restaurante Pedro Romero de Ronda
INFORMACIÓN

Le otorgan la
Medalla de Oro
de la Costa del Sol
aTomas Mayo
Una altísima distinción
que no hace nada más
que avalar su trayectoria
profesional y humana
VICTORIANO BORREGO
RONDA

‘Al César lo que es del César, y a
Dios lo que es de Dios’. Eso es lo
que ha recibido el empresario restaurador rondeño, Tomás Mayo
Fernández, el reconocimiento
por sus compañeros de profesión
a una dilatada carrera, a un estilo profesional con señas de identidad propias, y una manera de
concebir la hostelería como permanente servicio a los clientes y
el haber creado en los muchos
empleados que han pasado por
el Restaurante Pedro Romero, su
propia Escuela. Enhorabuena.
Maestro.

El acto de entrega de la Medalla de Oro de la Costa del Sol, a
Tomás Mayo Fernández, tuvo lugar el pasado lunes día 5 de abril,
en el Gran Hotel Amaragua de
Torremolinos, en el transcurso de
la cena fiesta programada al efecto.
Este galardón esta reservado
solamente a los profesionales que
ya son poseedores del Plato de
Oro de Radio Turismo, galardón
que ya ostentaba con anterioridad Tomás Mayo.
El acto lo presidieron, entre
otros dignísimos profesionales,
Miguel Sánchez, Presidente del
Grupo MS y Juan Manuel Madrigal ‘Maito’, Director de Radio Turismo.
Entre los méritos contraídos
por este malagueño de nacimiento y rondeño de adopción,
está «como refrendo a su muy positiva trayectoria profesional en
el sector gastronómico».

Una familia de profesionales de la hostelería muy bien avenida, en torno a su ‘patriarca’ y mentor Tomás Mayo.
UNA PIÑA

ESCUELA

Una de las máximas de
Tomás ha sido la de crear
escuela en sus empleados
VISIÓN

Siempre este empresario
ejemplar ha tenido una
gran visión de futuro

Sin duda el éxito de Tomás Mayo
Fernández radica en los excelentes miembros que conforman esta
familia de restauradores rondeños.
Tomás llegó de su Málaga natal sabedor y como futurista de las
excelencias turísticas de Ronda.
Vino al Restaurante del Hotel
Polo, y al poco tiempo se estar establecido se hizo acompañar de
su esposa, Josefa Sánchez, fiel
compañera y excelente apoyo y

sincera consejera. Fruto de su matrimonio han sido sus 6 hijos: Tomás, Pepe, Felisa, Carlos, Cristina y María José. Todos ellos entroncados en el mundo de la restauración, manteniendo viva la
tradición del ‘patriarca’, en el
caso del Restaurante Pedro Romero, también en el Restaurante
‘Sol y Sombra’. Regentaron la Cafetería ‘Cristina’ y dirigen la explotación del Restaurante ‘Casa
Santa Pola’. Una dinastía que
honra, sin duda, a su progenitor.

