NOTA INFORMATIVA
ARITZ ALCAIN TOMA POSESIÓN HOY COMO
CONCEJAL DE BERROBI EN UN PLENO
Este mediodía se ha oficializado la toma de posesión de Aritz Alcain como concejal del
Ayuntamiento de Berrobi, tras la renuncia de Miren Lorea Lana por motivos personales. En un
comunicado, el alcalde de Berrobi, David de Miguel, ha dado la bienvenida al nuevo concejal y
ha agradecido su compromiso y colaboración.
Por su parte, Alcain ha asegurado que trabajará y aportará su conocimiento a su nueva
responsabilidad como corporativo. Reconoce que es un “reto importante” porque no tiene
experiencia previa como concejal, pero ha señalado que su experiencia profesional puede ser
de ayuda para sumar esfuerzos en estos “complicados” tiempos que nos ha tocado vivir por la
pandemia de la Covid-19, asumiendo la concejalía “comprometido e ilusionado con el proyecto
socialista para Berrobi”.
Aritz Alcain, nacido el 12 de octubre de 1985, es natural de Andoain. Es Técnico
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción y Técnico Superior de
Producción por Mecanizado. Desde 2009 hasta 2021 ha desarrollado su carrera profesional
como responsable de marketing y técnico de licitaciones públicas en una multinacional del
sector de la movilidad e ingeniería y actualmente trabaja en las oficinas del Ararteko. Es
euskaldun.
Berrobi, 14 de octubre de 2021

INFORMAZIO-OHARRA
ARITZ ALCAINEK BERROBIKO ZINEGOTZI KARGUA
HARTUKO DU GAUR OSOKO BILKURAN
Gaur eguerdian Berrobiko Udaleko zinegotzi kargua bere gain hartu du Aritz Alcainek,
Miren Lorea Lanak arrazoi pertsonalengatik uko egin ondoren. Ohar baten bidez, David de
Miguelek, Berrobiko alkateak, ongietorria eman dio zinegotzi berriari, eta bere konpromisoa
eta lankidetza eskertu ditu.
Bestalde, Alcainek ziurtatu du lan egingo duela eta bere ezagutza emango diola bere
erantzukizun berriari. Aitortu du erronka garrantzitsua dela, aldez aurretik zinegotzi gisa
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eskarmenturik ez duelako, baina adierazi du bere esperientzia profesionala lagungarria izan
daitekeela Covid-19aren pandemiaren ondorioz bizitzea egokitu zaigun denbora zail hauei
aurre egiteko. Beraz, Berrobirako proiektu sozialistarekin konprometituta eta ilusioz hartu du
bere gain zinegotzigoak.
Aritz Alcain Andoaingoa da, 1985eko urriaren 12an jaioa. Eraikuntza-proiektuen
garapen eta aplikazioko goi-mailako teknikaria da, eta mekanizazio bidezko produkzioko goimailako teknikaria. 2009tik 2021era arte marketin arduradun eta lizitazio publikoetako
teknikari gisa egin du lan bere ibilbide profesionala mugikortasunaren eta ingeniaritzaren
sektoreko multinazional batean, eta egun Arartekoaren bulegoetan egiten du lan. Euskalduna
da.
Berrobi, 2021eko urriaren 14a
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