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EN MEMORIA DE: 

 

Dª PILAR OLANO PÉREZ 

Profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

“Aun cuando la pena en nuestros corazones sea inmensa, el amor 

que sentimos por ella lo es aún más, y siempre vivirá en 

nosotros” 
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FAMILIA DE PILAR OLANO PÉREZ 
 

A pesar del dolor y tristeza que estamos viviendo estos días, queremos mostrar nuestro 
más sincero agradecimiento, tanto al I.E.S. Carlos III como a sus profesores, alumnos y 
padres, además de a los compañeros de otros centros educativos e instituciones 
culturales de la ciudad de Toledo, por las grandes muestras de cariño recibidas hacia Pilar 
en estos días y los preciosos mensajes y cartas que se le han dedicado. 
 
Era una persona muy especial, que tenía pasión por la enseñanza, la literatura, los viajes, 
la política y la cultura en general y, sobre todo, por su familia. 
 
El I.E.S. Carlos III fue una parte muy importante de su vida, al que dedicó muchos años 
como profesora y directora, siendo una de las impulsoras, junto con otros compañeros, 
del Bachillerato Internacional en el centro. 
 
Nos emocionan todas las muestras de afecto y reconocimiento que le habéis brindado a 
Pilar estos días.  
 

Rafael, Diana y Alicia.  

 

 

TUS PALABRAS PILAR  
 

Cuando las gotas de lluvia alcanzaron la tierra nacieron la vida y las palabras. 
Siempre fuiste un oráculo que servía de puente con su mundo. Todo en tu vida eran 
palabras desde tus balbuceos y tus primeras lecturas tan tempranas. 
El amor, la amistad, la razón, el conocimiento eran todo en ti, una túnica tejida de 
belleza y de palabras con las que nos envolvías, nos convencías y nos 
enamorabas. 
A veces como un mago profeta construías con ellas alas y recorrías espacios 
infinitos que mostrabas a otros para que conocieran el misterio que habías 
encontrado, arcas de Noé capaces de salvar al mundo de tragedias, jardines del 
edén, toda belleza que dejabas caer sobre nosotros como miles de sueños. 
Cuando se unían tu calidez y tu ternura, tu energía y tus fuertes convicciones 
aparecían como un ave fénix millones de palabras inventadas, inexistentes, 
nuevas, que traían desde profundos bosques trovadores y músicos perdidos. 
Tantos años contigo me enseñaron la melodía de la eterna esperanza, y a todos 
los que amabas y a los que te querían y ahora has sido capaz de dejarla flotando 
en el silencio aumentando tu ausencia todas esas palabras que siempre 
acompañabas. 
Quizá buscarte sea fácil al abrir cualquier libro con el que pensar e iniciar aventuras 
y vivir el amor usando aquello que nos eleva y nos hace diferentes: saber nombrar 
las cosas y amarlas por su forma y su significado, flotar sobre un mar infinito de 
palabras. 
 
Para María Pilar en su ausencia terrible. 
 

Rafael Asín Vergara 
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PARA PILAR OLANO 
 
Se ha perdido la noche 
pero la luz no llega, 
se han detenido el tiempo y el silencio. 
 
Encontrarte no puedo 
aunque te busco, 
ya no se oyen tus pasos 
mientras vas 
caminando hacia la nada. 
 
El universo aplasta 
sin dejar esperanza, 
siempre estabas allí 
y todo lo ocupabas 
solo queda el vacío. 
 
Asesinando sueños 
la vida se ha llevado 
todo aquello que fuiste, 
todo aquello que fuimos, 
aunque muchos te nombran 
no te encuentro en tu sitio. 
 
Sé que un tiempo vendrá 
para hacer su trabajo, 
volverán nuestras risas, 
tal vez crecerá el trigo 
pero será el dolor, 
hermano del vacío, 
quién me recuerde siempre 
que ya no estás conmigo. 
 

Rafael Asín Vergara 
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Para Pilar, todavía desde la incredulidad y la estupefacción, me es difícil escribirte, 
escribirte como si no estuvieras todavía aquí, como si ya no fuera posible quedar para 
cenar o tomar algo y hablar y reírnos. Me parece imposible, no me parece real. Pilar 
siempre me has parecido una mujer muy fuerte, de gran carácter y de sonrisa afable y 
amable. Creo que has vencido siempre a lo largo de tu vida muchas barreras, has sido 
una mujer luchadora y la palabra imposible no estaba en tu vocabulario. Has luchado por 
muchos derechos, sobre todo de la mujer y has predicado con el ejemplo. Has creído que 
el mundo puede ser mejor y te has involucrado siempre muy activamente en ello. Has 
creído fuertemente en la cultura y en la educación y te has volcado de lleno. Siempre me 
has parecido muy muy inteligente, pero sobre todo me quedo con los momentos en la 
corta distancia en los que tu dulzura, tu generosidad y amabilidad envuelven a la persona 
que está contigo y la haces sentir especial. Has tenido la gran suerte de tener a Rafa a tu 
lado desde hace muchos años, que es otra persona muy muy inteligente, un gran hombre 
y que yo creo que habéis sido muy felices y a tus niñas que en estos momentos tan difíciles 
yo no sé qué decirles, ni a Rafa, solo que me uno a su dolor, al pensamiento de que parece 
irreal y que es injusto. 
 
Pilar seguirás con todos nosotros, en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestro 
corazón. 
 

Esperanza Alguacil Rubio 
Profesora Matemáticas IES Carlos III 

 

 
Desde el AMPA Federica Montseny del IES Carlos III, queremos transmitir a Rafael Asín 
y su familia, nuestro más sincero pésame por la pérdida de Pilar Olano. Las familias del 
IES recuerdan su entregada labor como directora del centro y su gran labor docente y 
lamentamos profundamente la pérdida de una gran persona. 
Un fuerte abrazo 
 

AMPA “Federica Montseny” del IES Carlos III 
 

 
Siento mucho la pérdida de Pilar Olano. Quiero dar mi sentido del pésame a Rafa Asín y 
a la familia. Seguiré recordando a Pilar como una de mis mejores profesoras y, sin duda, 
como una gran persona, pues siempre confío en mí como alumna, apoyándome y 
motivándome constantemente. Ojalá hubiese podido agradecer le todo lo que me enseñó. 
Lamento que su pérdida sea por causa de esta situación tan difícil. Debemos ser fuertes 
y mantener en nuestras mentes y corazones los mejores momentos vividos a su lado. Mi 
corazón está con la familia, mis más sinceras condolencias.  
 

Yadira Mileth Fabian Valencia. 
Alumna del IES Carlos III 

 

 
Con profundo dolor he recibido la noticia del fallecimiento de mi querida Pilar. Después de 
más de 20 años conociéndola, durante los cuales he podido disfrutar de su persona, de 
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su inteligencia y por qué no decirlo, de su candor, no puedo por menos que lamentar su 
pérdida. 
En este momento, tal día como hoy, que acabamos de celebrar la Pascua de 
Resurrección, deseo desde lo más profundo de mi corazón que la muerte no tenga la 
última palabra ni para ella ni para ninguno de nosotros que compartimos la misma 
condición humana. 
Para Rafa y para sus hijas mi cariño más sincero. 
 

Diego. 
Administrativo del IES Carlos III 

 

 
"Querida Pilar, he compartido contigo pocos años en el Carlos, pero recordaré todo lo que 
me enseñaste en nuestras guardias y en tus intervenciones escasas pero meditadas y 
oportunas. 
Y fuera del Carlos III, ¡¡¡tampoco olvidaré alguna llamada privada y tu interés por lo 
personal en momentos difíciles para mí!!! ¿Quién me iba a decir que hoy estaría yo 
escribiendo en tu memoria y para tu familia? 
Ya no me preguntarás más, pero nosotros (Ángel y yo), si podemos algún día, te 
seguiremos poniendo falta en el teatro. Descansa en Paz, Pilar. " 
 

Ana Camacho Romera 
Profesora de Francés del IES Carlos III 

 

 
Aunque es difícil en estos momentos transmitir consuelo con unas palabras, espero que 
estas puedan transmitir lo mucho que siento su pérdida, tanto a Rafa como a sus hijos. 
Fue una excelente compañera en el tiempo que compartimos en la Consejería de 
Educación. 
Así mismo los compañeros del claustro del IES El Greco, le transmiten su más sentido 
pésame. 
Un abrazo 

Mª Luisa Cano Cobo 
Directora del IES El Greco 
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"Mi querido compañero Rafa, siento mucho tu pérdida. Comparto contigo ese gran dolor 
por la ausencia de nuestra querida Pilar, a cuál apreciaba y admiraba. Siempre la tendré 
en mis recuerdos de forma especial. Deseo que durante este tiempo de duelo podáis, tú 
y tu familia, tener fuerza para seguir adelante a pesar del enorme vacío que deja. 
 
Por favor, acepta mis más sinceras condolencias. 
 
Tu compañera, Ninfa" 
Un saludo 
 

Ninfa Sierra Puparelli 
Profesora de Biología del IES Carlos III 

 

 
Gracias, Pilar, por los momentos que nos hiciste descubrir de esos autores cuando nos 
dabas clase. Gracias por tus explicaciones, por ser una excelente persona y apoyarnos 
en nuestro paso de la adolescencia a ser adultos. Es todo un honor haberte tenido como 
alumno. 
Ahora nos dejas, pero tu estela sigue en nosotros como en el pasado; y más incluso en 
nuestro recuerdo. 
 
No te olvidaremos nunca. 
DEP 
 

Javier Novillo Martin 
Alumno del IES Carlos III 

 

 
Ahora recorro tramo a tramo 
nuestros muchos acuerdos 
y también nuestros pocos desacuerdos 
y siento que nos quedan diálogos inconclusos 
recíprocas preguntas nunca dichas 
malentendidos y bienentendidos 
que no podremos barajar de nuevo 
... 
el hecho es que llegaste 
temprano al buen humor 
al amor cantando 
al amor decantado 
... 
pero sobre todo llegaste temprano 
demasiado temprano 
a una muerte que no era la tuya 
y que a esta altura no sabrá que hacer 
con tanta vida. 

Piedad Martín de Nicolás Moreno 
Profesora de Lengua Castellana y Literatura del IES Carlos III 
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"Estimado compañero, te envío un fuerte abrazo y mi más sentido pésame. Jamás la parca 
cogió desprevenida a tantas personas y de tan mala manera. Me gustaría poder 
transmitiros a ti y a los tuyos un poco de la mucha fuerza que se necesita para sobrellevar 
estos momentos tan duros. MUCHO ÁNIMO dentro de lo posible en estas circunstancias" 
Alfredo y Lorea 
 

Alfredo Gómez Romero 
Profesor de Física y Química del IES Carlos III 

 

 

Queridos compañeros y compañeras del IES Carlos III: 

 

Desde la Junta de Personal Docente no Universitario de Toledo, queremos 
transmitiros mediante este escrito nuestras condolencias por el terrible fallecimiento de 
vuestra y nuestra compañera, Pilar Olano.  

 

Expresamos nuestro más sincero apoyo en estos momentos difíciles y ofrecemos 
nuestra ayuda para todo aquello que necesitéis.  

 

Os rogamos hagáis extensivo el pésame a la familia de Pilar. 

Toledo, 13 de abril de 2020 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PERSONAL 

Fdo.: Eva Garrido Martín 

 

 
Hoy es un día muy triste en toda la Comunidad Educativa de la provincia de Toledo, 
perdemos a una gran persona y una magnífica profesional. Mis condolencias para Rafa, 
sus hijas, familiares y para toda la comunidad del IES Carlos III. 
 

José Gutiérrez Muñoz. 
Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deporte. 
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A Rafa, su marido, y a sus hijos, mi cariño y compañía en estos momentos tan tristes.  
Pilar fue cabal en su actuar, muy competente en su profesión y una bella persona. 
Pilar, hasta siempre. 

Mariano Vinegra Anaya 
Padre de alumnos del IES Carlos III 

 

 
Siento mucho que Pilar ya no esté con nosotros y me gustaría unirme a vuestro dolor. 
Para mí, Pilar ha sido una gran amiga y una inspiración. Es una de las personas más 
inteligentes que he conocido, fuerte y a la vez sensible y divertida. He disfrutado mucho 
de su compañía y me siento afortunada de haber formado parte de su vida. Voy a echarla 
mucho de menos. 
Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. 
Un fuerte abrazo, 
Maite 

María Teresa Gómez Gutierrez 
Profesora de Inglés del IES Carlos III 

 

 
En nombre del claustro de profesores del Sefarad, nuestro más sentido pésame. 

 
Julio Mejía Sanmiguel 

Director del Sefarad 

 
 

 
Donde penas y dichas no sean más que nombres, 
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 
Disuelto en niebla, ausencia, 
Ausencia leve como carne de niño. 
 
Allá, allá lejos; 
Donde habite el olvido. 
 
Valgan estos versos de Cernuda, por el que compartíamos devoción, para decirte que 
yo no te olvidaré. Te llevaré siempre en el corazón. 
Hasta siempre, Pilar 
 

Francisco Javier García Page Pérez 
Profesor de Lengua Castellana y Literatura del IES Carlos III 
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Siento muchísimo este fallecimiento. Una profesora valiente, comprometida y llena de 
energía. Descanse en paz. 
 

Angeles Anaya 
madre de Rita Morales Anaya- 4ºD del IES Carlos III 

 

 
Queridos Rafa, Diana y Alicia: 
De todo corazón os doy mi más sentido pésame por la pérdida de Pilar. 
No tengo palabras para expresar mi enorme dolor por una persona tan admirada y querida. 
Todos son buenos recuerdos de ella. Como persona, siempre atenta, interesándose por 
mi familia (en especial por Marta, mi hija pequeña, que conoció en el aeropuerto de París, 
cuando regresábamos de China), siempre poniendo el punto de sensatez y equilibrio ante 
los problemas y siempre con su preciosa sonrisa saludando y animándonos a todos. Como 
compañera, una buena profesional en todos los sentidos. Es de destacar su implicación y 
entrega para que el Carlos III fuera lo que hoy es, un centro educativo de referencia. El 
trabajo y empeño en la fundación y consolidación del Bachillerato Internacional, es algo 
que siempre le agradeceremos, como también lo hacen todas las promociones de 
alumnos que han compartido con ella su labor docente. 
Siempre la llevaré en mi memoria. Rafa, os deseo mucho ánimo y entereza, en esta 
situación tan difícil.  
Un fuerte abrazo para todos 
Paqui Núñez 
 

Paqui Núñez 
Profesora de Filosofía del IES Carlos III 

 

 
"Querida familia de Pilar, reciban mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida, la 
indeleble huella a través de su quehacer diario no puede pasar de ninguna forma 
desapercibida para cualquiera de sus compañeros, sinceramente” 
 

Pedro Alfonso Martín Rodríguez 
Profesor de Física y Química del IES Carlos III 

 

 
Querido Rafa. 
De todo corazón queremos haceros llegar a ti y a tu familia nuestro más sentido pésame 
por la pérdida de Pilar.  
Mantenemos el afecto que tanto tuvimos ocasión de cultivar durante los años como 
compañeros en la Consejería de Educación, los temas comunes sobre los que trabajamos 
y las experiencias que van engrosando "la mochila de la vida".  
 
Calor humano y aliento para seguir adelante manteniendo vivo su recuerdo. 
Un fuerte y emotivo abrazo. 
 

Nicolás Milla y Celia González 
Compañeros en la Consejería de Educación 
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Pilar, en esta desolación por tu pronta y triste partida, me vienen los gratos recuerdos de 
una persona dichosa con gran amabilidad y profesionalidad. La vida te ha sido injusta en 
estos últimos momentos, la misma que te debía tanto y por tantos. Somos muchos los que 
hemos tenido la suerte de compartir contigo vivencias como compañera y profesora, pero 
sobre todo, como dicen los alumnos, como "una madre". Has transmitido como nadie tu 
pasión por las letras y sus autores. Hoy todos ellos han querido unirse para cogerte de la 
mano y emprender contigo este nuevo viaje. Gratitud y gran estima de tu compañero, 
Ricardo Muñoz y tu alumna Celia Muñoz. 
 

Ricardo Muñoz Castellanos 
Profesor de Tecnología del IES Carlos III 

 
Celia Muñoz 

Alumna del IES Carlos III 

 

 
Permítanme enviarles mi más sentido pésame por el fallecimiento de doña Pilar Olano, a 
la que conocí en ese mismo Instituto, cuando formé parte con ella, y Pilar Álvarez, del 
tribunal de oposiciones a Cátedra de Lengua Castellana y Literatura. Como profesor 
también de Lengua, envío mis condolencias al Instituto Carlos III, del que entonces ella 
Directora, y a su esposo. 

Jerónimo Anaya Flores 
Profesor de Lengua Castellana y Literatura 

 

 
Hoy ha sido un día triste, el día en el que he recibido la impactante noticia de que te vas, 
Pilar. 
Pero no quiero pensar en eso, solo quiero recordarte así, como eras tú, con ese talante 
sereno y acogedor, exigente pero dulce. 
Yo, que siempre te escuchaba con atención, no quería perderme ni una sola de tus 
palabras. Para mí eran todas tan importantes... 
Mi más sincero pésame a Rafa y a sus hijas, de las que hablaba con orgullo y devoción. 
Una compañera... 
 

Esther Pulgar Prieto 
Profesora de Lengua Castellana y Literatura 

 

 
“Pilar, gracias por haberme enseñado con tanto cariño y pasión tu asignatura de Lengua 
Castellana, por mandarme hacer la antología poética y sobre todo, por hacerme 
comprender que el lenguaje y la literatura son un arte que merece la pena conocer. De 
corazón, gracias. Descansa en paz” 
Rafa, mi más sincero pésame a ti y a tu familia en estos momentos tan difíciles.  
Quería darte las gracias porque he aprendido mucho de tus clases y de la visión crítica 
que hay que tener en la historia.  
Mucho ánimo.  

Pedro Marcos Martos 
antiguo alumno del IES Carlos III, graduado en la promoción del curso 2013-2014. 
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Mi más sentido pésame por la pérdida de Pilar, conmigo se portó muy bien durante mi 
etapa profesional en el IES Carlos III y tengo un grato recuerdo de ella. Lo siento mucho. 
 

Olga Gancedo Elías 
Profesora de Música, madre de alumna, compañera en los cursos 2003-2004 

 

 
Nuestro más sentido pésame a su familia y a los compañeros de instituto. 
  
DESCANSE EN PAZ 
 

Familia Pérez Marín 
Edurne e Imanol Pérez Marín 

Alumnos del IES Carlos III 
 

 
La noticia que nos acabas de dar me ha conmovido profundamente. Pilar fue mi 
compañera durante los años que trabajé en el IES “Carlos III”. Sentía un gran aprecio 
hacia ella.  
Recuerdo su amabilidad, su buen trato y cordialidad, su ayuda y ánimo cuando lo necesité. 
Sabía que estaba recuperándose de una intervención, pero nunca pensé que pudiera 
marcharse así, en silencio, como tantos otros. 
Si pudieras, me gustaría que trasmitieses a Rafa mis condolencias y al mismo tiempo, mi 
deseo de ánimo para él y para sus hijas en estos momentos tan difíciles y duros. 
Un abrazo también para todos vosotros. 

Antonia García Ariza 
Profesora de Filosofía, antigua compañera en el IES Carlos III 

 

 
Rafa, siento enormemente la pérdida de Pilar. Durante mi paso por el Carlos III he 
compartido momentos con Pilar y contigo, lamento todo el dolor que estáis viviendo, por 
ello en estos momentos tan difíciles para ti y tu familia quiero mostraros mi apoyo y 
cariño. 
Un fuerte abrazo Emilia 

Emilia de la Cruz Sánchez-Valdemoro 
Profesora de Geografía e Historia del IES Carlos III 

 

 
Soy José María Pérez-Muelas Alcázar y estuve tan solo unas semanas en el Carlos III por 
una baja en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el curso 17/18. 
Les escribo ante la noticia del fallecimiento de Pilar Olano, compañera de Departamento 
Me han informado de que están recogiendo el pésame de todo aquel que quiera 
trasmitírselo a la familia. 
Pilar fue de las personas que más me apoyó en mi estancia en Toledo. Fue mi primera 
experiencia como docente y no podré olvidar su atención y natural simpatía. Una persona 
de la que aprender, no solamente en el aspecto literario. Su pérdida me ha causado una 
gran conmoción, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido. 
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Mi más sentido pésame a la familia y todo el claustro del IES Carlos III. 
 

José María Pérez-Muelas Alcázar 
Profesor de Lengua Castellana y Literatura en el curso 17/18 

 

 
Desde Mocejón, la familia de Erika Pérez de la Vega, que cursa en estos momentos 1º 
ESO en el IES Carlos III, les manda nuestro más sentido pésame por tan triste pérdida. 
Lamentamos profundamente que la profesora Pilar haya tenido que partir tan pronto del 
lado de sus familiares y amigos. Les enviamos desde aquí nuestras condolencias a la 
familia, muchísimo ánimo y un abrazo muy fuerte. Un saludo. 
 

familia de Erika Pérez de la Vega 
Alumna del IES Carlos III 

 

 
Nos gustaría mandar un cariñoso recuerdo de Pilar tanto a Rafa Asín como a toda su 
familia. 
Pilar y Rafa han sido profesores de nuestras hijas Mariasun y Lucía Palmero González. 
 
Nuestro sincero Pésame 
 

Félix Palmero y Asunción González 
Padres de alumnas del IES Carlos III 

 

 
Somos la familia Jiménez Martín-Forero.  
Lamentamos terriblemente esta fatal noticia. Quisiéramos hacer llegar nuestro más 
sentido pésame a la familia de Pilar.  
Ella iba a ser inicialmente la profesora de Lengua de nuestro hijo Jacobo Jiménez Martín-
Forero, pero finalmente impartió clase Rocío.  
No hemos tenido el placer de conocerla, pero estamos seguros que era una gran persona 
y profesional.  
Mucho ánimo y fuerza para sus familiares, les mandamos también un cálido abrazo. 
 

familia Jiménez Martín-Forero 
Alumnos del IES Carlos III 

 

 
Nuestro más sentido pésame ante tan importante pérdida tanto para su familia  
 
Como para el instituto, Descanse en paz. 
 

Familia Muela Bravo 
Alumnos del IES Carlos III 
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Yo María González Díaz cursando 2º de ESO no he podido conocer a Dña Pilar Olano, 
pero si nos honra a mi familia y a mi rezarle y orarle una oración haya donde vaya que 
este feliz y que cuide de todos. Pilar será otra estrella que brille en el firmamento. Un Beso 
muy fuerte para su familia. 

María González Díaz 
Alumna del IES Carlos III 

 

 
Nuestro más sentido pésame a su marido y familia. Sentimos mucho su pérdida y más en 
estas condiciones. Es muy injusto.  

Familia Jerez Ferrera 
Alumnos del IES Carlos III 

 

 
En nombre de nuestros hijos: Carlos, Berta, Luis y Oriol Comendador Márquez y en el 
nuestro propio, les hacemos llegar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de 
Dña. Pilar Olano, docente del IES Carlos III donde fue profesora de alguno de nuestros 
hijos y de la que guardamos un grato recuerdo. 
¡¡Reciban un fuerte abrazo y mucho ánimo!! 
 

Familia Comendador Márquez 
Alumnos del IES Carlos III 

 

 
En estas horas tan tristes, queremos mi familia y yo, expresarte nuestro más sentido 
pésame por la pérdida de Pilar, profesora y compañera que tanto estimamos y admiramos 
y a la que nunca olvidaremos. Un abrazo muy fuerte. 
 

Inmaculada Alhambra y Antonio Rodríguez Alhambra. 
Profesora de Inglés del IES Carlos III 

 

 
Con nuestro más sentido pésame, un abrazo con cariño,  
 

familia Wengel Santaeufemia 
Alumnos del IES Carlos III 

 

 
Mi más sentido pésame para Rafa Asín, profesor mío de Historia en 1º de BI durante el 
curso 2017-2018. 
Un gran abrazo  

Miguel de la Cruz Cabello y familia 
Alumno del IES Carlos III 

 

 
Aunque nuestra hija Carlota Martín Vallejo de 2º A no ha sido alumna suya lamentamos 
mucho su pérdida, un saludo para todo el claustro y para su familia. 
 

Familia de Carlota Martín Vallejo 
Alumna del IES Carlos III 
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Nuestro más sentido pésame a la familia de Dª Pilar Olano, Descanse en paz 
 

Familia Marín Soto 
Alumno del IES Carlos III 

 

 
Nuestro más sentido pésame a la familia de Dª Pilar Olano y a toda la comunidad educativa 
del centro. 

Familia Martínez Parla (Nicolás, Guillermo, Irene y Carlos y Lupe) 
Alumnos del IES Carlos III 

 

 
En estos momentos, las palabras serían superfluas. Estamos con ustedes en mente y 
alma junto con aquellos privilegiados de haberlo conocido. DEP.  
 

David-Craciun Damián 
Alumno del IES Carlos III 

 

 
Te fuiste, pero te quedaste en los mejores instantes de todos. Nos unimos en el más 
sentido pésame y condolencias a familiares, amigos, compañeros. D.E.P. 
 

Juan Jerez Cogolludo 
Alumno del IES Carlos III 

 

 
"Mi mas sentido pésame, lamento mucho que Pilar no pueda seguir disfrutando a tu lado 
esta etapa de vuestra vida. Un abrazo muy fuerte para ti y toda tu familia". 
Un saludo 

Victor Manuel Muñoz García 
Profesor de Tecnología del IES Carlos III 

 

 
Aunque soy nueva alumna en el centro, y no la conocía, siento mucho su pérdida. 
 

Paula Pliego Corcuera 
Alumna del IES Carlos III 

 

 
Pilar, no la hemos tenido como profesora, pero justamente este año le tocaba dar clase a 
primero de bachillerato D y he perdido la oportunidad de conocerle como profesora y mejor 
aún como persona. 
La familia Ruiz Justo mandan sus condolencias a su familia, amigos y a todos los 
allegados. Un ángel vuela hacia el cielo, cargado de poemas y poesías. D.E.P Pilar. 
 

familia Ruiz Justo 
Alumnos del IES Carlos III 
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Mis más sentidas condolencias a la familia, oro por su eterno descanso y para que Dios 
les de la Paz y el consuelo que necesitan, un abrazo... 

Valeria Magán Luján 
Alumna del IES Carlos III 

 

 
«Pilar Olano, compañera y amiga desde hace muchos años, ha muerto esta mañana, por 
la pandemia, en la inmensa soledad de una habitación de hospital. Y yo ahora me acuerdo 
de la novela titulada El Mar, de John Banville, de la que ella me habló, con entusiasmo y 
emoción, hace algunos años, y que, por los azares de la vida, que a veces parecen 
augurios, yo he releído durante estos días. Y la tristeza densa de su muerte me evoca 

esas páginas hermosas, en las que ella entonces se adentró con la pasión de quien ama 
la literatura como se ama la vida. 
Quizás la rabia venga después; ahora solo hay sitio para la desolación. Y para la 
literatura, como la que Pilar enseñaba y amaba; para las palabras de un libro que 
emociona y estremece, como la vida y la muerte, donde surge una marea que parece 
alzarse desde las profundidades, y penetra en el interior de un hospital, para que ella se 
adentre en el mar». 
 

Francisco de Paz Tante 
Inspector de Educacion, profesor y antiguo director del IES Carlos III 

 

 
En un momento tan duro para toda la Comunidad Educativa del IES Carlos III como es la 
pérdida de la compañera Pilar Olano, desde el IES Princesa Galiana os queremos hacer 
llegar todo nuestro cariño y afecto.  
Desde el imborrable recuerdo que ha dejado Pilar en aquellos que la conocimos y 
compartimos con ella momentos inolvidables, nos unimos a vuestro dolor y os enviamos 
nuestro apoyo más sincero.  
 
Te ruego que transmitas tanto a Rafa como a sus hijas nuestras condolencias por esta 
irreparable pérdida. 
 
Un fuerte abrazo.  
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La familia Medina Ruano les mandamos nuestras condolencias, no hemos conocido a 
Pilar como profesora, pero compañeros y familiares que han podido disfrutar de sus clases 
nos han dicho que era una bellísima perdona. Mandamos mucho ánimo a sus familiares 
ante esta pérdida tan dura, a partir de hoy tenemos una estrella más que nos alumbre 
nuestro camino en el cielo. Descanse en paz. 

familia Medina Ruano 
Alumna del IES Carlos III 

 

 
"Fui alumna de Pilar Olano hace ya 20 años. Me siento compungida por la pérdida. 
Al enterarme de la noticia, no puedo evitar dejar unas palabras por la que fue directora, 
tutora y profesora de Lengua y Literatura en mi época de Instituto. 
Tengo un buen recuerdo de ella. Era una mujer muy inteligente, educada, sensible por la 
Literatura, transmitía pasión cuando enseñaba; me encantaban sus clases. Pero como 
persona, era amable, comprensiva y siempre sabía cómo llegar a sus alumnos. 
Actualmente soy maestra del colegio Medalla Milagrosa de Toledo. Puedo decir que ella 
fue una de algunos profesores, que pasaron por mi etapa escolar, que me inspiró para 
decidir dedicarme a la enseñanza, una profesión que amo y disfruto impartiendo mis 
conocimientos y sobre todo, ayudando a mis alumnos a ser mejores personas. 
Gracias Pilar por tus enseñanzas, por la huella que nos has dejado”. 
 DEP Con cariño, te recuerda: 

Laura Erades Rodríguez 
Antigua alumna del IES Carlos III 

 

 
Todavía recuerdo el primer día que entré a la clase de Bachillerato Internacional, y ahí 
estaba Pilar, dispuesta a darnos a todos la mejor de sus bienvenidas y gracias a ella, todos 
nos sentimos como en casa, pese a lo perdidos que estábamos. 
 
Lamentablemente, hoy, después de casi cuatro años, tenemos que despedirnos de ella, 
pero una persona recordada, no muere nunca. Gracias a Pilar, tanto yo como muchos, 

hemos tenido la gran oportunidad de aprender mucho por todos los conocimientos que 
compartió con nosotros y a la pasión que nos transmitía por su asignatura, y por esto, Pilar 
siempre tendrá un hueco en todos nuestros recuerdos, en cada poema de Miguel 

Hernández que leamos, en cada teatro al que asistamos, en “No te detengas” de Walt 
Whitman y en cada uno de los momentos bonitos que pasamos a su lado. 
 

Todas mis condolencias a la familia Asín Olano, tanto a mi querido Rafa como a sus hijas, 
lo siento muchísimo, desde aquí os mando todo el ánimo y el apoyo del mundo. 
 

No te olvidaremos nunca Pilar. 
 
 

Aitana Braojos Molero de Ávila 
Antigua alumna del IES Carlos III 
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En el día de hoy hemos conocido la triste noticia de la muerte de Dña. Pilar Olano, 
catedrática de Lengua y Literatura del Instituto Carlos III. 
En primer lugar queremos expresar nuestro mayor y sincero cariño y solidaridad para con 
D. Rafael Asín y toda su familia. 
Nos sentimos también partícipes de la conmoción y tristeza que, sin duda, esta pérdida 
ha supuesto para toda la comunidad educativa del Instituto. 
Siempre recordaremos y echaremos de menos su valía personal y profesional, de los que 
hemos sido testigos y beneficiarios a través de nuestros tres hijos, ex alumnos del centro. 
También notaremos su falta en múltiples actos culturales de nuestra ciudad, que se 
enriquecían con su presencia y participación. 
Descanse en paz. 
 

Isabel Gutiérrez Martín, Laura Gutiérrez Martín, Iñigo Gutiérrez Martín 
Ex alumnos del IES Carlos III 

 

 
En el lejano curso de 1992-93 hice mi año de prácticas en el Carlos III de Toledo que 
entonces era el nº 4, casi sin nombre. Allí coincidí con Pilar en el Departamento de Lengua 
y Literatura. Ella me acogió, me enseñó muchas cosas de la profesión y de la vida y 
siempre la he tenido en mi recuerdo. Hoy me entero con pesar de su muerte. Mis 
condolencias a todos sus cercanos, Nadie desaparece en los recuerdos de los demás, 
siempre que se haya dado, como Pilar lo hacía generosamente, amistad, sabiduría, amor, 
en definitiva. Un abrazo a todos de una antigua compañera. 
 

Raquel García Blanco 
Ex profesora de LCL del IES Carlos III 

 

 
Mi más sentido pésame por el inesperado fallecimiento de Pilar Olano. Tuve la suerte de 
conocerla en sus labores como Directora del IES Carlos III. 
Siempre cercana y dispuesta a ayudar para resolver cualquier problema. 
Descanse en paz. 
 

Pedro Leal García 
Profesor del IES María Pacheco 

 

 
Querido Rafa 
No te puedo describir lo impactante de la noticia cuando me enterado. He recordado la 
cantidad de horas que hablaba con Pilar en su despacho de la Consejería sobre la mejor 
forma para que Delphos resultase cómodo para los centros. 
Amigo, espero que seas fuerte como siempre me has demostrado. 
Un abrazo muy muy fuerte para ti y toda tu familia  
 

José Luis Magán Puebla 
Compañero en la Consejería de Educación 
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Nunca hubiera querido enviar este mensaje. Estos días uno se levanta con el corazón 
encogido porque, aunque a los datos no se les ponen nombres y apellidos, sabes que 
detrás de cada número de la estadística hay personas. 
Pero tampoco ignoras que un día u otro a esos datos les vas a poner rostro. 
Lo que no sabes es quién ni cuándo, hasta que una mañana llega. 
Y afloran sentimiento de rabia, de impotencia, porque estos días todo es impotencia, 
porque sientes que nada puedes hacer, que tienes agarrotados hasta los sentimientos. Y 
de injusticia, porque aunque la muerte no tiene reglas establecidas, esta pandemia salta 
reglas y barreras que no sabemos explicar. 
Y en este caso ayer creo que toda la comunidad educativa, sin límites ni fronteras 
geográficas, sentimos rabia, impotencia y de nuestro interior salió ese grito que lo expresa 
todo: "que injusto....• Injusto porque en este momento de dificultad para todos, en el que 
Pilar como tantos docentes vivimos con preocupación "el día después", tú eras una de 
esas personas que hubieras podido aportar ideas y seguro que también arrimar el hombro 
para salir de esta situación que nos ha pillado a contrapié y además sin haber hecho los 
deberes, porque no tenemos a mano la programación a seguir. 
Lo hiciste tantas veces Pilar, lo hiciste siempre por vocación y por voluntad propia y cuándo 
te lo pidieron estuviste siempre dispuesta a aportar tu conocimiento, tu experiencia, tu 
voluntad de diálogo y de servicio a la comunidad educativa. 
Compartí contigo tantos y tantos momentos de trabajo, de ilusión, tantos nuevos proyectos 
y también tantas y tantas dificultades, que no voy a relatar, pero que hoy quiero volver a 
compartir contigo. He hecho ese repaso en estas veinticuatro horas que han pasado desde 
que ayer recibí el primer mensaje y entre la incredulidad, la rabia y el dolor de la amistad, 
solo se me ocurre decirte dos cosas. 
La primera, GRACIAS Pilar, por tu amistad, por tu ayuda, por tu entrega, por el trabajo 
hecho a lo largo de toda tu trayectoria profesional, siempre impregnada de esa sonrisa 
que no borrará este virus maldito. 
Y la segunda, NO TE VAYAS, tienes un asiento en esa mesa que continúa siempre abierta 
para quienes vivimos con vocación nuestra profesión docente. Todavía tenemos mucho 
que aprender de ti sobre todo en momentos como este donde todas las manos serán 
pocas para volver a encontrar el camino, que debe ser igual en oportunidades para todos 
como tú defendiste permanentemente y que en la actualidad se me antoja que unos van 
a tener, están teniendo de hecho, más dificultades que otros. 
Sigues siendo necesaria para sumar voluntades, ideas y diálogo. Como en aquellas 
mesas de trabajo de Directores de centros de la ciudad y de la provincia, como en las 
comisiones de educación en las distintas instituciones, como cada vez que fue necesaria 
tu colaboración en los foros de formación del profesorado. Seguro que sigues dispuesta a 
echar una mano, como siempre. 
A toda la comunidad educativa del Carlos III por supuesto, pero voy más allá como siempre 
ha ido Pilar con su mirada y su sonrisa de mayor alcance, para todos ese abrazo que 
también la situación nos impide darnos. Y más pronto que tarde podremos encontrarnos 
para rendir a Pilar ese tributo de amistad y cariño que tiene bien ganado. 
 
Rafa, ayer te decía que no sé cómo expresaros mi solidaridad y afecto porque esto no 
estaba previsto, Alicia, Diana, vuestra madre sigue estando ahí en el corazón de mucha 
gente y, en este momento difícil, que al menos os sirva para sentir el apoyo que necesitáis 
y que las circunstancias os restan. 
Un fuerte abrazo 

Ángel Felpeto Enríquez 
Exconsejero de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM 
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Querido Rafa:  
No sabes cómo siento la pérdida de Pilar. Ha sido un mazazo en medio de este horror que 
estamos viviendo. Desolación y pena, una terrible pena son las palabras que expresan lo 
que sentí cuando conocí la noticia y lo que siento ahora.  
En estos momentos tan dolorosos que estaréis viviendo me gustaría darte a ti y a tus hijas 
un inmenso abrazo porque no tengo palabras que puedan aliviar tu pena. Solo puedo 
mandarte mi cariño y expresarte cuanto lo siento. Ni siquiera podemos abrazaros y daros 
consuelo en persona. ¡Qué terrible situación! Espero que en algún momento sea posible 
darte este abrazo.  
Recordaremos a Pilar, cada uno de una manera, cada uno con sus vivencias, pero todos 
con mucho cariño porque se hacía querer. Y seguirá con nosotros en nuestro corazón y 
en nuestros recuerdos porque Pilar forma parte de nosotros.  
Ahora cuidaros mucho tú y tus hijas para salir adelante en estos momentos tan difíciles. 
Todo mi cariño para vosotros. Un beso enorme 
 

Macapi, Mª del Carmen López Medina 
Profesora de Física y Química del IES Carlos III 

 

 
Queridos Rafael, Diana y Natalia,  
 
Sé que no hay palabras que puedan servir de consuelo ante esta pérdida. Sin embargo, 
quiero que sepáis que, tanto como consejera, como compañera y como amiga, me sumo 
a vuestro dolor en este momento. Os muestro mi calor y mi cercanía, así como mi 
solidaridad y mis condolencias.  
Por multitud de razones, Pilar permanecerá inalterable en la memoria de todos aquellos 
con quienes compartió algún momento, ya fueran amigos, compañeros o las generaciones 
de escolares y familias a las que dedicó su labor como educadora. Para todos seguirá 
siendo un referente educativo por su valía humana e intelectual.  
Reitero mi consternación y os muestro mi apoyo.  
Con hondo afecto y pesar, 
 

Rosa Ana Rodríguez Pérez 
Consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 
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Para la familia, compañeros y amigos de Pilar … 
 

Quiero mandarles mi más sincero pésame y todo mi ánimo en este difícil trance. 
Dar el pésame en tiempos de confinamiento es doloroso, injusto y cruel. Resulta 
apresurado, fugaz y ausente de abrazos… Un pésame en pleno estado de alarma se da 
en condiciones dolorosamente atípicas, de inmensa tristeza… Por eso me emociona 
encontrar en este espacio virtual un hermoso rincón de recuerdos, de reconocimiento, de 
cariño, de ánimo, de presencia al fin y al cabo, al que quiero sumarme. 
 
Nadie muere totalmente cuando se marcha de esta vida, sino cuando le olvidan… Pilar ha 
dejado una imborrable impronta en el corazón de todos los que han pasado por su vida. 
Nos queda la seguridad de saber que el recuerdo de ellos le mantendrá viva.  
D.E.P. 
 

Marian Marchante Calcerrada 
 

Madre de los alumnos Iñaki y Karlos del IES Carlos III 
Directora General de Inclusión Educativa y Programas 

 

 
 

 
Parte de lo que todos somos es consecuencia de aquello que un día se sembró en nuestra 
infancia y juventud. A lo largo de nuestras vidas viviremos muchas experiencias, pero 
siempre estará dentro de nosotros la semilla que un día personas como Dña. Pilar 
sembraron sin que apenas nos diésemos cuenta en ese momento. Un fuerte abrazo a 
toda la comunidad escolar y muy especial para la familia, DEP. 
 

José Manuel Aceituno Martín 
Padre de alumno del IES Carlos III 

 

 
Lamentamos mucho tu pérdida Rafa, nuestro más sentido pésame para ti y tu familia. 
 

Familia Ruiz Aguado 
Silvia ex- alumna Bach BI y María alumna 1° Bach del IES Carlos III 
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Como miembro de la comunidad escolar IES CARLOS III, trasladamos nuestras 
condolencias a la familia y seres queridos de Doña Pilar.  
Descanse en paz. 
 

Encarna Gómez, madre de Sara Mei Gómez Marfil 
Madre de alumna del IES Carlos III 

 

 
Quiero transmitir a toda la gran Familia del Carlos III y en especial a la familia de D Pilar, 
nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo y cariño en estos difíciles momentos 
 

Familia García Bañares  
Madre de alumna del IES Carlos III 

 

 
Buenas tardes, siento muchísimo su perdida no tenía el placer de conocerla en cambio mi 
hija si, siempre es una pena el fallecimiento de una persona y en este caso más todavía 
por las circunstancias y la edad tan temprana, un abrazo enorme para toda la familia, 
amigos y compañeros, les acompaño en el sentimiento,  
 

Ginesa Ballesteros Martínez Madre de alumna del IES Carlos III 
 

 
Sentimos mucho lo sucedido, por favor transmítanles nuestro pésame a su familia.  
Nosotros no conocíamos a Dª Pilar Olano, pero de igual manera nos unimos a ustedes 
para mostrar nuestro sentimiento de pena por lo ocurrido. Rezaremos por ella y su familia. 
 

Nuria Pérez Turiégano 
Madre de Sergio y Jorge Alonso Pérez de 3ºA 

 

 
Siempre nos recibía con una sonrisa, daba lo mejor de sí para nuestro aprendizaje y nos 
transmitía su amor por la poesía y el teatro. De esta forma recuerdo a Pilar, una persona 
extraordinaria con la que tuvimos la suerte de compartir momentos maravillosos y que 
llevaremos dentro de nosotros toda la vida. 
Mis más sentidas condolencias a la familia de Pilar, en especial a Rafa, al que mando 
desde aquí todo mi apoyo y cariño. 

Alejandro Paniagua Gutiérrez 
Alumno del IES Carlos III 

 

 
"La tristeza que siento estos días de confinamiento se ha vuelto profundo dolor al conocer 
el viaje definitivo que ha emprendido nuestra compañera Pilar Olano, gran persona y 
excelente profesional. Muchos han... hemos recogido algunos frutos que nacieron de sus 
semillas. D.E.P. Mis profundas condolencias y todo mi cariño para su marido, Rafael Asín, 
y sus hijas, Diana y Alicia. " 
 

Cecilio Díaz González 

Profesor jubilado de Lengua y Literatura del I.E.S. Carlos III 
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El viaje definitivo 

… Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 
cantando; 
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 
y con su pozo blanco.” (J.R.J) 
 
“El recuerdo de tu voz, Pilar, permanecerá con nosotros en un continuo fluir en el tiempo 
y en el espacio y nos dará vida. Gracias. Un fuerte abrazo para ti Rafa y para tus hijas.” 
 

Ángel L. Castelló 
Profesor de Lengua y Literatura Castellana. IES Carlos III 

 

 
Siempre te recordaré por tu amor al teatro y tus comentarios amables, acompañados con 
una copa de vino tinto. 
Que la tierra te sea leve. 

Victoria López Jiménez. 
Profesora de Lengua y Literatura. IES María Pacheco. 

 

 
Jamás olvidaré esos versos de  Whitman… 
“... No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.” 
Gran señora, excelente persona, magnífica profesora.   
Con una sonrisa por bandera. 
Tu legado quedará por siempre en nuestros corazones. 
 
Con todo mi cariño, para ti Pilar: 
… Aunque nada pueda hacer 
volver la hora del esplendor en la yerba, 
de la gloria en las flores, 
no debemos afligirnos 
porqué la belleza subsiste siempre en el recuerdo… 
(William Wordsworth. Oda a la inmortalidad.) 
 
Un abrazo enorme para Rafa y sus hijas. 

 
Gemma Villarrubia Tejero 

Secretaria y profesora de Tecnología del IES Carlos III 
 

 
 

Pilar Olano era una gran profesora y tutora y nunca olvidaremos aquellas tardes de 
viernes en las que nos llevaba a ver obras de teatro, aunque a veces fuésemos a 
regañadientes. Siempre la recordaremos con mucho cariño. 
 

Enrique García- Tenorio Corcuera 
Bachillerato Internacional Promoción 2014/16 

 

https://autores.yavendras.com/walt-whitman/
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Daniela Istrate 
Bachillerato Internacional promoción 2014/16 

 

 
Querida Pilar, aún no puedo creer esta triste noticia. Dejas en el recuerdo de todos muchas 
cosas pero sobre todo tu amabilidad y esa amplia sonrisa que transmitía alegría y 
confianza a las personas que la recibían. En mi paso por el Carlos III como profesora de 
Geografía e Historia y como madre de una de tus alumnas, Marina, tuve la oportunidad de 
conocerte y compartir contigo muchos momentos agradables en los que tu generosidad y 
cercanía estuvieron siempre presente. 
Nuestras condolencias a Rafa Asín y a sus hijas Diana y Alicia. Mucho ánimo en estos 
momentos tan duros. 

Carmen Riquero, Exprofesora del IES Carlos 
Marina R. Riquero. Alumna B. Internacional 

 
Quiero compartir mi dolor al enterarme de la noticia tan triste sobre el fallecimiento de 
Pilar, que cuesta hasta escribirlo.....mi hijo LUIS GABRIEL PECHE, cursó allí el 
bachillerato y siempre encontré en Pilar, en su humanidad, su sonrisa y su profesionalidad 
un apoyo exquisito, tuve muchas ocasiones de agradecérselo personalmente, cuando nos 
encontrabamos por Toledo, por la vuelta al valle, por la piscina... siempre se lo recordaba 
y agradecía... y con esa educación suya lo agradecía... siempre tan dulce. Quiero 
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reconocerlo púbicamente y compartirlo con su familia y compañeros. muchos ánimos. un 
saludo 

Montserrat Martín Berruguete 
Madre de ex alumno del IES Carlos III 

 

 
Cuando se hacen finitos, todos son pocos.  

¿Todos los minutos, las horas y los días? Son pocos.  
¿Todas las risas, circunloquios y alegrías? Son pocas. 
 Todos son pocos limitados en un inmenso mar azul. 

Siendo poco y el mar inmenso, vivimos apegados a la tierra, 
buscando en el efímero atractivo de una triste brizna de hierba, 

 y en la alegría de unas irónicas palabras llenas de dicción aragonesa la belleza poética 
que consigue hacernos sentir grandes. 

Cuando un whatsapp notifica el final, todo se hace más duro, 
 cuando piensas que el final fue entre cuatro páginas blancas que invisible pero 

contundentemente hacían pequeño el inmenso mar  
 de todas las páginas que tus ojos habrían desnudado letra a letra. 

La vida, por definición injusta, siempre tiene algo de macabra,  
 y hoy revivo en bucle con inmenso sentido de dolor hueco  

aquella tarde recitando la elegía de Hernández a Ramón Sijé. 
Hoy, todos los versos son pocos, 

todos los panes saben a tierra, todas las almohadas duras,  
y cualquier palabra macabra. 

Pero el cariño es tan inmenso que todo lo malo apaga. 
 La admiración tan grande que todos los faros calla, 

 y en los labios una sonrisa que escribe una sola palabra. 
GRACIAS. 

A mi querido Rafa, te mando un abrazo enorme y espero que Pilar y tú sepáis que 
estamos orgullosísimos de vosotros y de la lucha que mantuvisteis por hacernos 
ciudadanos libres. 
 

Joselu, alumno de Pilar en Bachillerato internacional promoción 2014/16 
 

 
Pilar, gracias por todo lo que he aprendido contigo. Gracias por transmitirme el amor por 
la literatura, el teatro y el trabajo bien hecho. Como profesora me has aportado mucho, 
pero como persona has sido alguien mucho más especial. Gracias por ser como una 
madre en los momentos en los que lo he necesitado, por tu cariño, sensibilidad, humor y 
alegría. Gracias por creer en mí, incluso más que yo misma, y descubrirme nuevos 
intereses. Gracias por la sonrisa de las 08:15h, por los ánimos cuando ya se nos agotaban 
las fuerzas, por alegrarte por nuestros logros. Nunca me hubiera imaginado hacer una 
monografía sobre poesía y mucho menos que me encantara hacerla. Hoy he vuelto a 
leerla. Machado hablaba de una fuente a la que acudía para serenarse y la comparaba 
con el fluir del tiempo. Podríamos decir que tu vida ha sido como esa fuente, que ha dejado 
de correr pero sigue conservando agua en el abrevadero, la cual sacia y serena. Todo lo 
que hemos aprendido de ti seguirá con nosotros y se lo intentaremos transmitir a los que 
nos rodean; seguirá vivo, pues el agua, como las palabras, nunca mueren. 
Con cariño, 

Blanca Cogolludo Corroto 
Bachillerato Internacional. Promoción 2014/16 
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Pilar: Te debemos a Auster, a Beckett, a Kafka y a Camus; te debemos el conocer los 
secretos de Valencia o la interpretación de Núria Espert en "La Celestina". Te debemos el 
haber descubierto a varios don juanes y el habernos acercado al teatro. 
Te debemos tu enorme capacidad de despertar en nosotros el espíritu crítico. Y te 
debemos el demostrar a nuestras dieciséis adolescentes mentalidades de ciencias la 
importancia de las letras, aunque probablemente no te lo dijimos suficiente. 
Tu marcha prematura ha hecho que ya no podamos recordar juntos los dos años en los 
que nos enseñaste éstas entre otras muchas cosas. Pero, donde vayas, podrás sentirte 
orgullosa: formas parte de lo que somos hoy. 
 
"Girasol de tu madre, espejo de la tierra. Que te pongan en el pecho cruz de amargas 
adelfas; sábana que te cubra de reluciente seda, y el agua forme un llanto entre tus manos 
quietas." - Federico García Lorca. 
 
Álvaro Aguado, Beatriz Dietl, Alejandra García, María González, Álvaro Hernández, Jara 

Hernández, Ángel López. 
Promoción de Bachillerato Internacional 2004-2006. 

 

 
Pilar, dicen que hay olores que se convierten en persona y, para mi, siempre has sido La 
vida es bella.  
Irónico que lleves por bandera un nombre, olor y recuerdo tan bonito; y hoy nos dejes para 
empezar uno más bonito aún. 
Gracias, gracias por compartir siempre tus sonrisas y risas, por recitarnos poemas en voz 
alta un 12 de octubre cualquiera, por hacernos sentir y leer en voz alta. 
Gracias por el apoyo incondicional de tutora, amiga y casi madre de sus polluelos, como 
tú decías. 
Gracias por cuidarme de vuelta a casa, en el autobús, en el avión, en Praga.  
Gracias por enseñarnos lo bonito que es disfrutar del teatro, de los libros, de los poetas… 
Seguirás en cada libro que me hiciste leer, en cada teatro que me hiciste ver, en cada 
poema que me hiciste sentir. 
Hoy recuerdo que Rafa siempre decía que acabaríamos en letras, no se equivocaba… la 
pasión se contagia.  
Hoy, más que nunca, utilizo las palabras para acordarme de ti.  

 
Nerea Sánchez de Jesús 

Bachillerato Internacional. Promoción 2014/16 

 

 
No puedo expresar con palabras la pena que siento por la pérdida de Pilar. Cualquier 
muestra de agradecimiento es poca para describir la forma en la que nos enseñó a 
entender, apreciar y disfrutar de la literatura. Su pasión por la poesía y el teatro fue, y 
siempre será, una fuente de inspiración para todos.  
Mi más sentido pésame para Rafa y su familia.  
Su incansable labor docente ha dejado huella en generaciones de sus alumnos.  
Un fuerte abrazo,  

Eloy Rodríguez Pinar 
Bachillerato Internacional. Promoción 2014/16 
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Me duele en el alma la pérdida de Pilar. Siento muchísimo la situación tan sumamente 
terrible y desoladora a la que ahora Rafa y sus hijas se están enfrentando.  
Añoro mucho sus clases…repletas de calidez, cariño y pasión. Ha sido una verdadera 
fortuna haber tenido a Pilar como profesora. Ha sido ella la que nos ha ayudado a crecer, 
la que nos ha ayudado a expresarnos, la que ha incrementado nuestras ansias de hacer 
de nuestra vida algo extraordinario, la que nos ha enseñado que la poesía y las palabras 
pueden cambiar el mundo, la que nos ha animado a soñar…y ha sido un inspirador 
ejemplo de todo ello. Te recordaremos para siempre. 
 

Anastasia Smetanina 
Bachillerato Internacional. Promoción 2014/16 

 

 
Gran profesora y, si cabe, mejor tutora. Cercana, atenta e incluso familiar, siempre 
pendiente de todos y cada uno de sus alumnos.  Pilar consiguió meterme la idea de que, 
incluso, me pudiera gustar leer, actividad que de sobra sabía no me atraía. Su forma de 
insistirme de forma amable y apacible, acompañada de esas clases de debate sobre las 
lecturas obligatorias hacían un conjunto que convencía a cualquiera; tanto es así que, a 
veces, le pedíamos discutir sobre los libros en lugar de dar clase.  
Pilar nos enseñó también a sintetizar, a resumir y, en definitiva, a agrupar conceptos con 
aquellos esquemas que tanto me pesaba realizar y que, a día de hoy, agradezco y aún 
utilizo. Ahora, con más razón, los seguiré usando como recuerdo de esa grandísima tutora 
que fue y siempre será.  
Nunca olvidaré aquella sonrisa que tenía y que solía regalarnos en la totalidad de las 
clases que nos impartió. Tan expresiva y sincera… 
Rafa, todas las palabras son pocas, pero espero que leer estos mensajes te sean de apoyo 
y ánimo. Te mando el mayor de mis abrazos tanto a ti como a tus hijas.  
 

Miguel Dietl Gómez-Luengo 
Bachillerato Internacional. Promoción 2014/16 

 

 
Rafa siento mucho la pérdida de Pilar. Aunque no tuviese la oportunidad der ser alumno 
suyo, sé más que de sobra por mis 3 hermanos y por mi madre, que era una persona 
maravillosa y siempre estaba ahí para echarte un cable. Me acuerdo cuando era novato 
en el Carlos III que como bien sabes, era una persona muy inquieta y necesitaba dar mis 
vueltas rutinarias por los pasillos, muchas veces me cruzaba con Pilar. Al principio siempre 
me decía que me fuese a directo a clase, pero a medida que nos íbamos conociendo, con 
el paso del tiempo, esa pequeña “bronca” se convirtió en pequeñas charlas en las que me 
preguntaba cómo estaba o cómo me iba el curso, llegando a sentir que era mi segunda 
tutora. 
Con todo esto te quiero decir que os tengo mucho cariño a los dos.  
Un abrazo muy fuerte. 
 

Javier Dietl Gómez-Luengo 
Bachillerato. Promoción 2014/16 
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Nos faltan palabras para transmitir nuestro pesar por la pérdida de Pilar. Fue una gran 
profesora, y desde la perspectiva que dan los años, valoramos incluso más su labor. 
Siempre recordaremos su carácter amable, su preocupación por todos sus estudiantes, a 
los que estaba dispuesta ayudar con lo que necesitasen y, sobre todo, su cercanía. En 
sus clases no sólo se limitaba a impartir los conocimientos que necesitábamos, sino que 
también nos transmitía su amor por la literatura y el teatro y nos animaba a cultivar un 
espíritu crítico. Aunque ya no esté, seguirá viva en los recuerdos tan gratos que tenemos 
de ella y en la influencia tan positiva que tuvo en todos nosotros. Gracias por ayudarnos a 
crecer. 
 
Nuestro más sincero apoyo a su familia y en especial a Rafael Asín.  
Descanse en paz.  
 

Diego Bertolín, Irene Carpio, Rodrigo Castellanos, Estela de la Cruz, Elena Díaz, 
Rodrigo Gil, Lucía González, Luis González, Mariola González, Ángel Gutiérrez, Irene 

Hervás, Celia Llorca, Pedro López, Jessica López Hazas, Elena Melchor, Marta Navarro, 
Fernando Rodríguez, David Sánchez, Laura Sánchez, Óscar Serrano y Mario Vivar 

Promoción 2011-2013 Bachillerato Internacional 
 

 
Querida Pilar, querida Jefa. 
 
Si miro atrás en el tiempo, cuando pienso en el Carlos, pienso en ti. Cuando llegué, y ya 
hace años, estabas ahí, me acogiste con cariño y me enseñaste a entender al centro, y 
sabes que me costó. Poco a poco, con mucho trabajo, empezamos a creer que podíamos 
hacer algo chulo, que podíamos hacer un centro especial, y en ese proceso siempre 
estabas a la cabeza. Siempre recordaré aquellas reuniones de equipo directivo, con 
nuestras diferencias, con nuestras diferentes soluciones a los problemas, pero con un 
objetivo común, el centro. “Tenemos que salir en los medios todos los trimestres por algo 
bueno”, decías, y se consiguió. Conseguiste, porque lo hiciste tú, hacer un centro especial, 
con mucho trabajo, con mucha ilusión. En esos años aprendí y maduré, trabajé mucho 
contigo, a tu lado, y nunca los olvidaré. Luego te llamaron los tuyos, un poco más tarde 
me llamaron los míos, y poco a poco la vida nos ha traído hasta hoy. 
Mi recuerdo del Carlos siempre estará ligado a ti, y ya no será lo mismo sin ti. Espero que 
desde ese cielo de los poetas, de los artistas, de los genios, sigas cuidando de nosotros 
y de TU CENTRO. Un beso de tu amigo y compañero Fernando. 
 

Fernando Martín 
Profesor de Tecnología del IES Carlos III 
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Emiliano García-Page Sánchez 

Presidente de Castilla-La Mancha 

 
Se nos ha ido una gran mujer y mejor persona 
El fatal destino se ha llevado a la profesora enamorada de su oficio, a la amante de la 
literatura como enseñanza y formación con la que nos tocaba la zona más sensible y 
soñadora de nuestra mente y nuestro corazón 
La mujer que creía y defendía la radical igualdad entre todos los seres humanos y la 
justicia social que es necesaria para que además esa igualdad entre hombres y mujeres 
sea una tarea de todos y todas y así, vivir y convivir desde el respeto y la tolerancia sin 
mirar su condición de género, social, humana y personal que cada persona tenga. 
Pilar ha sido de esas mujeres, luchadoras por la dignidad de todos los seres humanos, 
por la radical igualdad que cada mujer y cada hombre deben tener en la educación que 
reciben, como base para conseguir esa igualdad real de derechos y obligaciones, 
oportunidades y sueños. 
Pilar se ha marchado pero su vida nos marcará más que su ausencia porque ella 
permanecerá en nuestra mente y nuestro corazón ya que las buenas personas que tienen 
un gran corazón y una privilegiada cabeza, no se van nunca, permanecen en nosotros 
para siempre y así es como te tendré en el recuerdo permanente de alguien que no solo 
era importante para los que la conocimos sino, si cabe, más aún para los que ni siquiera 
tuvieron la suerte de llegar a conocerla y a continuación, quererla. 
 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha 
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A Pilar, Mª Pilar como la llamaba Rafa, copio al poeta y pongo aquí alguno de sus versos 
por su pérdida: 

… 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 
 

Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 
… 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 
 

No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 
… 

Tu pérdida me produjo mucha tristeza y mucha rabia. 
Hasta ese momento, el COVD-19 me producía miedo, en ese momento sentí odio. 
No sé muy bien como gestionar todas estas emociones que me invaden. 
Te recuerdo pasional con la poesía, la novela, con el teatro. 
Te recuerdo maternal con los alumnos. 
Te recuerdo compañera de trabajo. Mi compañera. 
Te recordaré siempre. Estás en mi corazón, para toda mi vida. 
 

Ana Maldonado Pérez 
Orientadora del IES Carlos III 

 

 
CONDOLENCIAS Y DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS GRADUADOS EN 2015 Y 2016 

 
Los antiguos alumnos del I.E.S Carlos III pertenecientes a las promociones graduadas en 
2015 y 2016 queremos expresar con todo el respeto nuestro más sentido pésame al 
profesor Rafael Asín, familiares y amigos, por la horrible pérdida de la que ha sido directora 
y profesora del centro durante tantos años, Pilar Olano. 
Para nosotros no es fácil, debido a las circunstancias, despedirnos de ella de esta manera, 
pero sentimos una enorme gratitud por todas las valiosas lecciones que nos brindó en 
vida. Aunque más que todo, por habernos dado su ejemplo y a través de él habernos 
hecho ver la vida de una manera diferente.  
Es inevitable no acordarnos de ella cada vez que echamos la vista atrás, recordando, 
entre otras muchas cosas, su gran vocación por la enseñanza, su pasión por la literatura 
y su capacidad de despertar el interés de todos sus alumnos en sus clases con su 
emoción. 
También nos gustaría expresar nuestro apoyo y cariño a ti, Rafa, que has sido siempre un 
gran referente para muchos de nosotros y nos has enseñado tantas lecciones tanto dentro 
como fuera del aula. Estamos contigo. 
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Os damos las gracias tanto a Pilar como a ti por haber formado parte de nosotros de una 
forma tan especial durante tantos años. Dicen que no es mejor maestro el que más sabe, 
sino el que mejor enseña… Y vosotros nos enseñasteis muchísimo, también de la vida. 
Pilar deja un gran vacío en nosotros puesto que fue una profesora muy querida por todos. 
Siempre te vamos a llevar en nuestro recuerdo. Estamos y estaremos agradecidos de todo 
lo que nos enseñaste con tanto cariño.  
Descansa en paz, Pilar. 
 

Alumnos graduados en 2015 y 2016 en el IES Carlos III. 

 

 

Desde el colegio Maristas Santa María, queremos haceros llegar a toda la comunidad Educativa 
del IES Carlos III nuestras condolencias por el fallecimiento de Pilar Olano Pérez y nuestro afecto 
en estos duros momentos. DEP 
 

 
 

 
Rafa, Diana y Alicia, 
Profundamente conmovida y apenada por la muerte de vuestra esposa y madre, quiero 
expresaros mi más sincero pesar. Tras conocer la triste noticia de su marcha, su recuerdo 
como compañera y directora me acompañan. Con todo mi cariño. 
 

Carmen Ferrer 

 

 
Lamentamos mucho la pérdida de Pilar. Pese a no haberla tenido como profesora, tuvimos 
la oportunidad de compartir algún viaje con ella y conocer la gran persona que era.  
Queremos mandar un mensaje de ánimo a su familia y especialmente a Rafa en estos 
momentos tan difíciles. 
Un sentido abrazo. 

Adrián de la Cal Bravo y Belén Sobrino Lacoba. 
Ex- alumnos del Carlos III promoción 2016/2017 
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Estimado Rafa y familia, 
La herida que deja una pérdida es difícil de cerrar siempre, cuando es tan descarnada 
como la que os ha tocado sufrir, más aún. 
Todo nuestro afecto y nuestros deseos de ánimo para un momento tan difícil como este. 
 
Ninguno de nuestros hijos la tuvo como profesora, pero la convivencia en el centro la hizo 
partícipe de momentos en su día a día, y en circunstancias particulares de los nuestros. 
Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria. 
Que la tierra le sea leve. 

 
Juan, Luz y Clara González Blanco 

Josefa Blanco Paz 
José Ramón González de la Cal 

 

“Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado.”  
 
Un llanto gris grita hoy mientras rompe sus lágrimas en una triste tierra arrollada por ese 
famélico huracán de números: 517; cinco, uno, siete, que se convierten en letras para 
formar tu nombre: Pilar. Sin una caricia, sin un beso. Truenos descorazonados, rugidos 
de angustia y rabia. Sin un beso, sin una caricia.  
 
Al final, nos reencontramos con lo de siempre, con estos versos de Miguel Hernández y 
con la última foto que nos hicimos juntas, a los pies de la estatua de Lorca, rodeadas de 
nuestros queridos alumnos de Literatura Universal. Siento que sigues ahí, aunque ya nada 
será igual, nuestras almas seguirán unidas, fuertes e invencibles. Te mando mil besos y 
te envuelvo mil caricias para tu viaje. 
 
Tú, incansable lectora y viajera, corre, navega, vuela junto a los peces de colores, 
 
“A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañera del alma, compañera”.  
 
Gracias, porque siempre has dado lo mejor de ti. 
 
 

Mª José González Arévalo 
Profesora de Lengua Castellana y Literatura del IES Carlos III 

 

 
"Te mando un tristísimo adiós Pilar, con todo mi cariño y afecto en tantos años caminados 
juntos, como alumna tuya en las aulas, como fiel amiga de la familia, con tantos momentos 
compartidos. Siempre quedará en mi memoria ese amor por la literatura, que hacías calar 
en los demás como briznas de aire fresco, que lograban despertar nuestro interés por la 
misma. Recordaré también ese deleite de actitud calmada y serena que derrochabas, lo 
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que nos transmitía un paso seguro y firme a quienes te rodeaban. Millones de gracias por 
todo ello.  
Ahora queda un largo y duro camino por recorrer a toda su familia, a la que quiero mandar 
un fortísimo abrazo desde lo más profundo de mi corazón, en especial a su marido y mi 
querido profesor Rafael Asín, y a su hija mayor Diana, que sabe que estaré siempre a su 
lado para todo lo que necesiten. ¡¡Os quiero!!". 
 

Carlina Fernández Fernández 
Enfermera del IES Carlos III 

 

 
A Pilar Olano in memoriam: 
Desde mi modesta prosa deseo homenajear a mi maestra, Pilar Olano. 
Si, Maestra, no te extrañe el apelativo, pues con tu sabiduría, experiencia y ejemplo me 
enseñaste y yo aprendí el arte y la ciencia de dirigir un Centro de Educación Secundaria. 
Serenidad, ánimo, domino de la situación, ayuda sin pedir nada a cambio, criterios 
relajados creando un clima positivo, son cualidades que siempre te adornaron. 
Allí dónde estés recibe mi fuerte abrazo de cariño y admiración. 
Otra vez, GRACIAS. 

Joaquín Rodríguez Rico 
Maestro, profesor y exdirector del IES Carlos III 

 

 
En memoria de Pilar voy a hablar poco de literatura, a pesar de que su nombre estará 
siempre ligado a las palabras de Lorca, Rojas y Auster. Porque, media vida después, he 
entendido lo que me enseñaste: que si una está haciendo lo que quiere siempre será más 
criticada, pero siempre lo hará mejor; y que, a veces, la única manera de aprender es 
detenerse y contemplar la belleza. 

A las aladas almas de las rosas... 
de almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

(Elegía a Ramón Sijé, Miguel Hernández) 
 

Irene Villarejo Escolano 
ex-alumna del IES Carlos III, 2004-06 del BI 

 

 
A Pilar siempre la recordaré por su amor a la palabra y la pasión que transmitía al 
emocionarse y emocionarnos con Miguel Hernández, Cavafis o Goytisolo entre tantos 
otros. Este es sólo uno de tantos motivos por los que le estaré siempre agradecida. 
Siento muchísimo tu pérdida Rafa 
 

Celia Camacho.  
Alumna del IES Carlos III del BI 2014/16 
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"Querida Pilar: 
 
Gracias por darnos tantos momentos de cariño y aprendizaje, por guiarnos durante dos 
años de nervios, risas, prisas y decisiones, por los viernes en el Rojas y los largos paseos 
por Praga; gracias por convertir a la clase en una piña y cuidarnos como nadie. 
 
Hay algo que nunca llegué a agradecerte, quizás porque siempre pensé que tendría otra 
oportunidad para hacerlo. Más allá de las clases de literatura y gramática, me ayudaste a 
convertirme en una persona más reflexiva, crítica y curiosa. Gracias a ti, después de haber 
terminado mi bachillerato científico-sanitario me decanté por una carrera de 
“humanidades” que creo ha llegado a convertirse en mi verdadera vocación. Sin la visión 
y el apoyo que nos diste, no creo que hubiese podido llegar a ser quien soy ahora. 
 
Porque no sólo nos enseñaste a ser pacientes con Cien Años de Soledad, a apreciar las 
detalladas (y a veces extensas) descripciones de Madame Bovary, o a recargarnos las 
pilas con poemas de W. Whitman y B. Prado; nos enseñaste a buscarnos a nosotros 
mismos a través de la lectura, a pensar más allá de lo que nos contasen como absoluto y 
cierto, pero sobretodo nos enseñaste cómo una gran profesora puede llegar a calar en 
sus alumnos. 
 
Así que gracias por tanto Pilar, qué suerte tenemos de haberte conocido. Te echaremos 
mucho de menos." 
 

Adriana Pérez Martín 
Alumna del IES Carlos III del BI 2014/2016 

 

 
Pilar, siempre estarás en mi recuerdo como José Manuel Andreu y Luis Madrás, que te 
precedieron. Ha sido un honor para mí tenerte de compañera de profesión, directora y 
profesora de mis hijas en el I.E.S. Carlos III. 
 

Miguel Ángel Cánovas 
antiguo profesor del IES Carlos III 

 

 
"Querido Rafa, que el sol, el cariño y los abrazos venideros, alivien vuestras heridas 
almas." 
 

Rosario Merillas Álvarez 
Profesora Ámbito Lingüístico del IES Carlos III 

 


