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Silvestre Arenas Mosqueda (Corral de 
Calatrava, 9 de Octubre de 1.950 - Corral de 
Calatrava, 1 de marzo de 2.006)

Nació en Corral de Calatrava, el 9 de octubre 
de 1949. Era el tercero de 6 hermanos, de los que 
luego serían 5 por el fallecimiento del hermano 
mayor, Julián Arenas. Hijo de Silvestre Arenas 
Rivas, de Corral de Calatrava, y de Josefa 
Mosqueda Martín, de Villamayor de Calatrava. 
Inició sus estudios en el Colegio Ntra. Sra. De la Paz 
de Corral de Calatrava. En 1.959 ingresó en el 
Bachiller por Libre en Ciudad Real y cursó hasta 
tercer curso, marchándose después a Puertollano 
para estudiar el 4º curso del Bachiller Oficial. En 
1.965 inició sus estudios de Oficialía Química en 
Puertollano, donde residía en casa de su Tía 
Dolores Martín. Después se trasladó a una 
residencia en Puertollano donde terminó sus 
estudios de Oficial Químico en 1968. Este mismo 
año marchó a Cáceres para cursar el preparatorio 
de Ingeniero Técnico Químico y después 
continuarlo en Huesca, siempre en Universidades 
Laborales. En el año 1.972 se graduó como 
Ingeniero Técnico en Química por la Universidad 
Laboral de Huesca. Fue llamado a cumplir el 
servicio militar en Ceuta donde estuvo los años 
1.973 y .1974.  

Una vez cumplido el servicio militar regresó 
a Corral donde se casó el 5 de enero de 1.975 con 
Gregoria Marín Barahona. Comenzó ese mismo año 
a trabajar en Madrid en la Empresa "Airo". En 1.976 
nació su primera hija, Isabel. Después trabajó en 
"Elanco. Lilly Indiana", un laboratorio farmacéutico 
con sede en Madrid. En 1.978 nació su segunda 
hija, Lara. Residieron en Madrid hasta 1.987, donde 
un año antes nació su hijo, Ángel Alberto.

Se trasladaron a Corral de Calatrava en 
1.987 donde comenzó a trabajar en Emergencia 
Ciudad Real, el 1006, en la sección de Fuego y 
Rescate. En ese mismo año 1.987 concurrió a las 
Elecciones Municipales como cabeza de lista del 
PSOE, resultando elegido alcalde de Corral de 
Calatrava. 

 Durante los 19 años que estuvo en la 
alcaldía de Corral de Calatrava, revalidando en 
cada elección su candidatura, apoyado por sus 
concejales, emprendió numerosos proyectos que 
proporcionaron a Corral de Calatrava nuevos 
servicios e infraestructuras de desarrollo social 
(Casa de la Cultura, Parque Municipal, numerosas 
calles asfaltadas y dotadas de red de 
abastecimiento y saneamiento, Piscina 
Municipal, Centro Social Polivalente, reforma del 
Ayuntamiento, Centro de Juventud, Pabellón 
Polideportivo). En los últimos años como Alcalde, 
se fraguaron proyectos que pronto saldrán a la 
luz y que colocarán a Corral de Calatrava en un 
lugar destacado de su comarca como una 
localidad moderna, desarrollada y con grandes 
perspectivas de futuro. Silvestre, alcalde de 
Corral de Calatrava, murió el pasado 1 de marzo a 
causa de un infarto que truncó sus deseos de 
continuar estos proyectos y dejó a su familia y a 
su pueblo desolados y muy tristes. La labor de 
Silvestre no quedará en el olvido, permanecerá 
en Corral como su persona permanecerá en la 
memoria de todos aquellos que le conocimos y 
pudimos disfrutar de su compañía.



    



  



  

Amigos y amigas "Los tiempos cambian 
que es una barbaridad". Esto es una realidad y  si 
echamos la vista a tras 10 años, el futuro que 
entonces veíamos para Corral, para Cañada,  
Ballesteros, o Los Pozuelos, no era ni muchísimo 
menos el que hoy vemos diez años después,  y 
eso lo sabemos todos.

Unos vemos estos cambios como 
positivos y otros quizás no tanto pero no ha de 
acabarse el mundo por eso, yo creo que el futuro 
se construye cada día y en cada una de nuestras 
acciones cotidianas, y hemos de aprovechar los 
cambios que acontecen a nuestro alrededor 
cuando estos se presentan.

Estas han sido hasta ahora las 
primeras piedras para el desarrollo, os puedo 
asegurar que hoy Corral de Calatrava, esta 
preparado para  afrontar los retos que nos trae el 
futuro inmediato.



  



  



  



  



  



  



  



  

 



   



  



  



  



 


