
In Memorian del Excmo Sr.Dr.D Julio Olias Pleite 
 

Dr. Salvio Jiménez Pérez 
 
El profesor D. Julio Olías falleció el 6 de octubre de 2016. 
 
Conocí al profesor Olías Pleite, que fue profesor mío de 
Cirugía en la facultad de Veterinaria de la UCM. Pero cuando 
ya tuve un trato personal fue a partir de 1995 en nuestra 
Academia, cuando gracias a él y al presidente Mariano Illera 
entre a formar parte de la Junta de Gobierno de esta 
Institución, el era Secretario General . 
 
Como Secretario General trabajo mucho por nuestra 
Academia a la que profesaba un gran amor y dedicación. 
Era muy minucioso en su trabajo y contribuyo mucho con su 
trabajo en los primeros años en los que colaboré con el como 
Secretario de Actas me ayudo durante ese tiempo para que 
todo estuviera perfecto.  
 
Era una persona de trato fácil y próximo, era una gran 
persona.Era una persona muy afable y ayudaba con su 
experiencia a todo aquel que se lo solicitaba.  
 
Tenia un gran recuerdo del Patronato de Biología Animal de la 
calle Embajadores donde trabajo con el Profesor D. Carlos 
Sánchez Botija al siempre le consideró su maestro. 
 
En la Facultad de Veterinaria tuvo de compañeros al Profesor 
José Luis Castillo y a Dieter Brandau en su última etapa de la 
facultad ambos Académicos de esta corporación, a los que el 
llamaba hermanos. 
 
Estuvo colaborando con el Rectorado de la Complutense 
donde se ocupó durante muchos años de los exámenes de 
Selectividad porque tenia amplios conocimientos de Religión, 
Literatura y Filosofía. 



 
Era una gran persona y muy dada a hacer favores a todo el 
que se lo solicitaba y si no podía hacerlo directamente el 
ponía los medios para conseguirlo. 
 
Dentro de la Academia se ocupó singularmente de los temas 
de protocolo de los que era un gran conocedor además de dar 
conferencias del mismo tema así como sobre el calendario 
Romano y sobre la ciudad de Roma que conocía 
perfectamente. Además de sus temas propios de cirugía y 
anestesia que también dicto conferencias en esta corporación 
 
  
En circunstancias como esta el solía leer las estrofas centrales 
de una canción compuesta por el sacerdote español Cesáreo 
Gabaraín Azurmendi (1936-1991) . 
 
La muerte no es el final , que en el año 1981 fue elegido como 
himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas 
Españolas y se canta ante la llama eterna del Monumento alos 
Caídos por España. 
 
Y reza así (nunca mejor dicho) 
 
 
 

Cuando la pena nos alcanza 
 
por un hermano perdido 
 
cuando el adiós dolorido 
 
busca en la fe su esperanza …… 
 
 
 



En tu palabra confiamos 
 
Con la certeza que tú 
 
ya le has devuelto la vida 
 
ya le has llevado a la luz. 
 
 
 
Quiero dar mi mas sentido pésame a su esposa Luchi, a 
su hija Sarima, a su familia y amigos, de mi parte y de 
parte de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
España por una pérdida tan irreparable. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 
 
 
    


