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Este año el Centro UNED Melilla cumple cuarenta años de existencia
y trabajo. Pero no es esta efeméride lo único que celebramos, porque la re-
vista Aldaba llega también a su número cuarenta. Desde que en el año 1983
surgiera el primer número de la revista, hasta nuestros días, han transcurrido
33 años que han supuesto una profunda transformación y modernización de
la propia ciudad de Melilla.

Los cuarenta números de Aldaba han servido para dar testimonio de
esta transformación, porque en sus páginas se han abordado, a lo largo de
todo este tiempo, múltiples aspectos de nuestra realidad, tanto histórica,
como jurídica y científica en general.

También ha servido para abordar, desde la perspectiva académica, las
transformaciones de nuestra sociedad, siendo pionera en el tratamiento de la
interculturalidad, las cuestiones docentes y sobre diferentes aspectos en los
estudios jurídicos en nuestra ciudad.

Uno de los ámbitos en los que Aldaba ha representado un verdadero
esfuerzo, ha sido en la investigación y publicación sobre la historia de Melilla
y de su entorno norteafricano, que aparece recogido en muchos números y
en algunos de sus monográficos. Este hecho demuestra que la revista ha teni-
do y tiene un compromiso serio y constante con nuestra realidad histórica,
con el presente y por supuesto, con el futuro de Melilla. Esto ha sido así por
ejemplo en los trabajos sobre nuestro patrimonio modernista y art déco, que
ha permitido participar a personalidades de gran prestigio y procedentes de
diferentes universidades tanto españolas como extranjeras, para potenciar el
conocimiento y la valoración de esta arquitectura.
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Aldaba se ha convertido en una de las revistas de más solera de toda la
UNED, y desde luego en una de las revistas insustituibles para poder com-
prender la complejidad y la riqueza de esta ciudad por el respeto a su histo-
ria, por el cuidado de su patrimonio y por la capacidad de generar una socie-
dad intercultural en un marco de libertad y progreso.

Muchas felicidades por este número cuarenta, y animar al Centro UNED
Melilla a continuar con esta tarea tan imprescindible como benefactora para
toda la ciudad, con lo que se cumple uno de los principales objetivos de esta
universidad, que sea sentida y vivida como un servicio para todos.
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