
El Delegado del Gobierno en Madrid celebrará el 40 
aniversario de la Constitución en Arganda

El alcalde Guillermo Hita presidirá en acto 
conmemorar el 40 Aniversario de la Constitución Española 
que, en esta ocasión, contará con la presencia del Delegado 
del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel 
Rodríguez Uribes. Presencia que el Gobierno Municipal 
agradece y valora en una jornada de especial relevancia 
simbólica para la sociedad española.
 
Arganda del Rey – 28 
 
El acto principal de celebración tendrá lugar el próximo día 3 a las 
18:00 horas en el Auditorio Montserrat Caballé, y comenzará con una 
intervención del alcalde Guillermo Hita quien dará la bienvenida al 
Delegado del Gobierno. Durante la celebración los asistentes 
disfrutarán de un espectáculo de música y danza que ofrecerán los 
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza y a 
continuación, y por el rango simbólico de la celebración, se ofrecerá 
un vino de Arganda a los presentes.
 
Por la mañana se celebrará, en el mismo escenario y a partir de las 
10:00 horas, un acto de celebración de los 40 años de la 
Constitución, protagonizad
centros educativos del municipio, que leerán diferentes artículos de la 
Carta Magna. Alumnado al que se dirigirá el alcalde Guillermo Hita, 
para ensalzar los valores principios democráticos contenidos en la 
Constitución.  
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