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In Memoriam , a Emigdia Repetto Jiménez 
 

Apenas unas semanas previas a la tarea de edición de este nuevo volumen de El Guiniguada nos conmueve la 
noticia del fallecimiento de D. ª Emigdia Repetto Jiménez, quien fuera entusiasta colaboradora de esta revista 
científica, gran didacta e investigadora tenaz de la Facultad de Ciencias de la Educación, bajo cuya 
responsabilidad se gestiona esta publicación científica.    
Recordamos aquí su extraordinaria vocación por la Enseñanza, su infinito espíritu de sacrificio y dedicación a 
los demás e invitamos a tenerla presente leyendo algunas de sus contribuciones a esta revista en los 
volúmenes 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Su última contribución, hace cinco años, versaba sobre el Quijote 
(volumen 24, año 2015). Y, casualmente, como a aquél la distinguía su carácter perseverante, recio e 
inquebrantable.  
Catedrática de Escuela Universitaria en el Departamento de Didácticas Específicas, fue nombrada profesora 
emérita en el año 2005 y siempre estuvo muy involucrada en toda la actividad académica de la ULPGC, 
durante casi 50 años, tanto en la Facultad de Ciencias de la Educación como en la Estructura de 
Teleformación. 
Gran experta en Historia y Didáctica de las Ciencias, en el año 2010 el Gobierno de Canarias le otorgó 
la distinción ‘Viera y Clavijo’ por su aportación a la calidad de la enseñanza en el Archipiélago.  
Ejercía su actividad investigadora a través del Grupo de Investigación Severo Ochoa de la ULPGC. Autora de 
numerosos artículos, libros y colaboraciones y directora de muchas tesis doctorales. 
Gracias por regalarme lo más bonito de esta vida: la amistad. Ahora que eres eterna, cuento con tu constante 
protección. 
Siempre fuiste un gran ejemplo para mí y por eso guardo en mi corazón, como un verdadero tesoro, el 
recuerdo de los momentos que vivimos juntos. Te extrañaré mucho, amiga mía. 
Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. 
Emy, tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón no estaba listo para verte partir. 
 
 

Descanse en paz. 
Víctor Manuel Hernández Suárez.  
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