
 
 

Biografías. Miembros Grupo Socialista DPH  
 
 
Antonio Cosculluela Bergua   
Nació el 9 de marzo de 1953 en Barbastro. 
Está casado y tiene tres hijos. Su trayectoria política se inicia con la 
democracia. Es concejal del Ayuntamiento de Barbastro por el PSOE desde el 
año 79. Desde 1999 es Alcalde de Barbastro y desde el mismo año preside 
también la Diputación de Huesca, aunque ya entró a formar parte de la  
corporación Provincial en 1995. Es Secretario General de la Federación 
Altoaragonesa del PSOE desde el 8º Congreso Provincial (abril 2012) y 
Secretario General del PSOE en Barbastro. 
Vinculado estrechamente a las preocupaciones y necesidades de su entorno, 
Antonio Cosculluela es una persona comprometida con el desarrollo del medio 
rural altoaragonés. Fiel a este principio se ha dedicado a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de los pueblos de la provincia de Huesca desde todas 
las instituciones y entidades en la que ha estado, como por ejemplo en la 
mancomunidad del Somontano, que presidió desde su fundación en 1991 hasta 
1999, o como representante de la comarca del Somontano en la Cámara 
Agraria Provincial durante veinte años (1978-1998). 
En la actualidad asume la presidencia del Patronato de la Universidad Nacional 
a Distancia de Barbastro, de la entidad TuHuesca, Turismo de la provincia de  
Huesca y del Parque Natural Posets-Maladeta, además de formar parte de 
otras entidades y colectivos. 
Entre sus principales aficiones está la lectura y el séptimo arte. Practica con 
regularidad el senderismo y le gusta la cocina y cultivar su propio huerto. Gran 
conversador, de él destacan su carácter dialogante y su capacidad de 
conciliación y de llegar a acuerdos. 
 
 
 
 
Miguel Gracia Ferrer 
Fecha de nacimiento / diciembre de 1953 
Profesión / Sector agrícola-ganadero 
Trayectoria / 
Alcalde de Arén desde 1997. En la Diputación Provincial de Huesca ha 
desarrollado diferentes responsabilidades desde el año 91 hasta la actualidad. 
De 1999 hasta la actualidad es vicepresidente primero de esta Institución.  
Entre otras responsabilidades, es miembro de la Comisión Ejecutiva de Aramón 
desde su constitución y del Consejo Nacional del Agua en representación de 
las Comunidades Autónomas de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 
Es Secretario de Relaciones Institucionales la Comisión Ejecutiva Regional del 
PSOE desde el último Congreso Regional, celebrado en mayo de 2012.  
 

 



 
Elisa San Juan Castán 
Fecha de nacimiento / 9 de marzo de 1966 
Profesión / Abogada 
Trayectoria / 
Concejala del Ayuntamiento de Monzón desde 2003. Durante estos dos 
mandatos ha sido teniente de alcalde, donde ha ejercido responsabilidades en 
las áreas de Hacienda, Personal, Urbanismo y Cultura. 
En la agrupación local de Monzón forma parte de la Ejecutiva Local.  
 
 
Francisco Mateo Riva 
Fecha de nacimiento / 14 de febrero de 1961 Profesión / Empleado del 
Ministerio de Medio Ambiente 
Trayectoria política / 
Alcalde de Tamarite de Litera desde 2003 y concejal durante veinte años. 
Ha sido también Presidente de la Comarca de La Litera. 
Durante el último mandato en la Diputación Provincial de Huesca ha ocupado la 
vicepresidencia de la Comisión de Cultura, Educación y Deportey ha sido 
diputado delegado de Deportes. Ha formado parte de la Comisión Ejecutiva 
Regional y de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE. Actualmente, es 
miembro del Comité Regional del partido. 
 
 
Luis Felipe Serrate 
Fecha de nacimiento / 5 de abril de 1962 
Profesión / Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y diplomado en 
Trabajo Social. Pertenece al cuerpo técnico de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales de Huesca 
Trayectoria / 
Concejal en el Ayuntamiento de Huesca desde 2003 donde ha ocupado las 
máximas responsabilidades siendo Alcalde de la capital oscense durante el 
último año. Antes había sido primer Teniente de Alcalde y concejal responsable 
de las áreas de Economía y Hacienda, así como de Régimen Interior y 
Personal. 
Es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca y 
Secretario General del PSOE en la ciudad de Huesca. Forma parte de la 
Ejecutiva Provincial del partido como secretario de Participación Ciudadana y  
Movimientos Sociales. 
 
 
Juan José Rodríguez  
Fecha de nacimiento / 5 de marzo de 1947 
Profesión / Administrativo 
Trayectoria / 
Concejal del Ayuntamiento de Poleñino. Ha sido alcalde de este municipio de la 
Comarca de Los Monegros desde 1979 hasta 2011. Ha formado parte de la 
Diputación Provincial de Huesca como diputado desde 1987 hasta 1989 y 
desde 2008 hasta la actualidad. Senador por la provincia de Huesca de 1989 a 



2008, es Consejero de la Comarca de Los Monegros y portavoz de Grupo 
Socialista en dicha comarca. 
 
Armando Borraz Alcubierre 
Fecha de nacimiento / 22 de abril de 1956 
Profesión / Autónomo (Construcción) 
Trayectoria / 
Alcalde de Lanaja. Fue concejal del CDS desde 1987 hasta 1991. 
Presidente de la Comisión de Hermanamiento de Lanaja. También ha sido 
presidente y entrenador del C. F. Lanaja. 
Presidente de la Sociedad Deportiva Huesca desde 2005 hasta 2010 y 
actualmente ocupa la presidencia de la Fundación Alcoraz. 
 
 
Alfredo Bretos Bolea 
Fecha de nacimiento / 23 de marzo de 1950 
Profesión / Socio cooperativa agrícola 
Trayectoria / 
Su primera responsabilidad política la asumió en 1983, cuanto entró a formar 
parte del Ayuntamiento de Vicién como concejal socialista. En 1987 fue elegido 
alcalde de este municipio, cargo que viene desarrollando desde entonces. 
Es diputado provincial desde el año 1995 y durante estos cuatro mandatos ha 
asumido funciones en las áreas de Cultura, Hacienda, Obras y Cooperación así 
como ha ejercido como Delegado de Presidencia. 
 
 
Miguel Luis Lapeña 
Fecha de nacimiento / 20 de septiembre de 1971 
Profesión / Director financiero de empresa 
Trayectoria política / 
Concejal del Ayuntamiento de Fraga desde 2003 hasta la actualidad, en el que 
ha estado al frente del área de Desarrollo Económico, Cultura y Juventud. 
Actualmente es el portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Fraga. 
Consejero en la Comarca del Bajo Cinca, ocupándose del área de Cultura y 
Juventud. 
Es el Secretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE de Fraga y 
forma parte del Comité Regional del Partido Socialista. 
 
 
María José Fontanet Bardají 
Fecha de nacimiento / 21 de enero de 1948 
Profesión / Sector agrícola-ganadero 
Trayectoria / 
Concejala del Ayuntamiento de Ballobar, del que es concejala desde 1987 y ha 
asumido la Alcaldía de 1991 hasta 1995 y de 1999 hasta la actualidad. 
Ha presidido la Mancomunidad del Bajo Cinca y también ha sido vicepresidenta 
y consejera de la Comarca de Bajo cinca.  
Es presidenta de la Sociedad de Aguas y miembro de Riegos del Altoaragón. 
 
 



Lourdes Arruebo Lope 
Fecha de nacimiento / 11 de febrero de 1967 
Profesión / Empresaria sector turístico 
Trayectoria / 
Concejala del Ayuntamiento de Panticosa desde 20017, donde ha 
desempeñado las responsabilidades de Teniente de Alcalde y del área 
de Comercio, Turismo y Deportes. 
Diputada Provincial desde 2007 ocupando la presidencia de la Comisión 
de Hacienda y Recaudación. 
Ha sido presidenta de la Asociación para el desarrollo integral del Alto Gállego 
y La Jacetania (ADECUARA) y en la actualidad asume la presidencia de la Red 
Aragonesa de Desarrollo Rural. 
Es miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE. 
 
 
Luis Gutiérrez Larripa 
Fecha de nacimiento / 26 de mayo de 1953 
Profesión / Empresario hostelería 
Trayectoria política / 
Alcalde del Valle de Hecho, cargo que ya ha desempeñado durante los 
últimos 12 años. Es consejero de la Comarca de la Jacetania desde hace 8 
años. 
Forma parte de la Diputación Provincial de Huesca desde los últimos dos 
mandatos durante los que ha desempeñado diferentes responsabilidades, la 
última como presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías. 
Preside el Parque Natural de los Valles Occidentales y ha tenido entre otros 
cargos el de Consejero de Administración de la Junta de Adecuara. 
 
 
Antonio Escalona Esteve 
Fecha de nacimiento / 18 de enero de 1947 
Profesión / Operario de centrales hidráulicas 
Trayectoria / 
Alcalde de Bielsa desde 1979 y diputado provincial desde el año 99. 
Es Presidente del Centro de Desarrollo Rural para Sobrarbe y Ribagorza 
(CEDESOR), desde 1982 es miembro del Patronato del Parque de Ordesa y 
Monte Perdido y forma parte, entre otros, del Consejo de Protección de los 
Glaciares del Pirineo Aragonés y de PRAMES. 


