
El miércoles, 24 nov 2021 a las 12:04, Tamara Lugo (<lugotamara@icloud.com>) escribió: 

Estimado presidente del Comité Marítimo Venezolano Dr. José Sabatino Pizzolante, Comité 

Ejecutivo, Comité Editorial, demás miembros del Asociación Marítima venezolana e 

invitados extranjeros  

Para mis hijos y para mí es un honor recibir en homenaje a Julio la orden Francisco Javier 

Yanes  y el libro conmemorativo de los 20 años de la legislación acuática venezolana, como 

reconocimiento por sus extensos aportes tanto académicos como profesionales en el 

campo del seguro y el derecho marítimo. 

No tengo palabras de agradecimiento, porque sé que será recordado por su compromiso, 

dedicación y responsabilidad en su gremio, dejando huellas importantes y un legado 

académico tanto en Venezuela como en el extranjero.  

Durante estos 42 años de casados me enseñó a respetar y conocer su profesión, 

apasionado por su carrera dando lo mejor de sí, comprometido, exigente, incansable y 

perfeccionista consigo mismo y con los demás. Siempre estaba actualizándose pensando 

en nuevos caminos para el derecho marítimo, y poniendo el nombre de Venezuela en alto 

en todo momento. 

Conocí a lo largo del tiempo grandes amigos muy especiales que tuvimos la oportunidad 

de compartir momentos maravillosos en los congresos internacionales y nacionales.  

Trabajo con ahínco e incansablemente en la Asociación Marítimo Venezolana, en el comité 

iberoamericano y en el CMI en los diferentes cargos como Presidente, vicepresidente y 

representante de Venezuela. 

Días antes de su partida le llego el comunicado de José Sabatino Pizzolante, tuve la 

oportunidad de podérselo leer se emocionó muchísimo dejando escapar unas lágrimas de 

alegría, pero ya no estaba en condiciones para responder por este reconocimiento. 

Muchísimas gracias a todos los involucrados que hicieron posible este emotivo homenaje 

en nombre de mis hijos Julio Antonio, Tomás Enrique, Tamara Alejandra y mío , siempre 

estarán en nuestra memoria.  

El legado de Julio en estos 47 años dedicado al derecho marítimo quedará recordado por 

todos lo que estuvieron formando parte de esta mención tan especial. 

Julio donde quieras que estés gracias por todo tu aporte y dedicación. 
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