
OBITUARIO 

NECROLÓGICA 
               Han fallecido nuestros compañeros y asociados: 

D. Antonio Hernández Vidal, socio 626 de Sevilla, fallecido en Semana Santa de 2020. 

D. José Carmona Carmona, socio 631 de Granada, falleció el día 15 de mayo de 2020. 

        La Junta Directiva de AMARTE, expresa a sus familiares su más sentida condolencia 

y ruega a todos sus asociados una oración por sus almas. 

Al mismo tiempo, hace  saber a sus respectivas viudas e hijos que en AMARTE siempre 

encontrarán la información y el asesoramiento que necesiten. 

 
 

El coronel Corbí ha fallecido el 4 de abril. 

Miembro de la XIII promoción de la AGM del Ejér-

cito de Tierra, vicepresidente que fue de la junta 

promotora de AMARTE, asociación reivindicativa 

de los derechos de los militares a nivel provincial de 

Sevilla, y Presidente de la Asociación desde el 3 de 

octubre de 1991, cargo fructífero que mantuvo hasta 

el 24-02-1994, en que fue relevado por don Juan A. 

González Calvache. Llegó a la presidencia, relevan-

do al presidente promotor don 

Luis García Mauriño, cuando la 

Asociación había alcanzado 

oficialmente el ámbito territo-

rial de toda Andalucía el 22 de 

febrero de 1991. Ha sido vícti-

ma del COVID-19; el óbito se 

produjo el sábado de Dolores 

en la Residencia de Mayores de 

Los Bermejales, donde estaba 

alojado con su esposa María 

Teresa, un lugar muy próximo 

a su domicilio de la colonia 

militar de Ciudad Jardín de 

Pineda, donde le gustaba volver 

cuando, acompañado de su 

sobrino-nieto Manuel, salía a 

dar un paseo. Su esposa, afor-

tunadamente, se ha librado de 

las consecuencias letales de tan 

gravísima enfermedad, aunque puede que no sea 

muy consciente de lo que ha pasado. Los resultados 

letales entre los residentes han sido numerosos. 

Nuestro querido compañero fue enterrado, como 

tantos, sin asistencia de sus deudos, amigos y com-

pañeros. Sin embargo, creemos que cuando llegó al 

cielo el domingo de Ramos, el mismo día que la 

terrible pandemia impidió que en nuestras calles se 

reprodujera la entrada de Jesús en Jerusalén, seguro 

que fue recibido por el presidente Fermín Senciales 

y por todos los socios de AMARTE que ya están 

allí, formando la mejor Delegación de AMARTE, 

donde trabajan y velan por todos nosotros. 

El presidente Corbí fue el que me propuso, y 

acepté, para ser Asesor Jurídico de AMARTE (cargo 

que ejercí oficialmente durante más de 20 años). 

Durante toda su vida se interesó muchísimo por la 

labor que ejercíamos desde la Asesoría y demás 

órganos en favor de nuestros socios y de todos los 

militares. Siempre que nos veíamos, y era frecuente 

pues el matrimonio Celestino/María Teresa, acudía a 

todos los actos y celebraciones 

de AMARTE, me preguntaba 

por los ascensos, por los trie-

nios, por los recursos, etc. que 

teníamos en marcha. Luchó 

contra los desahucios de los 

inquilinos de casas militares 

(recuerdo la defensa valiente 

que hizo ante el Subsecretario 

José Enrique Serrano, y del 

coronel Toro, en el ministerio 

de Defensa, en 1992) y siempre 

apoyó la solución -que llegó- 

de la venta de las casas milita-

res, pero sin conseguir (y sin 

que consiguiéramos para él y 

para muchos) la venta de las 

casas de la colonia militar de 

Pineda (como tampoco las de 

Av. de La Borbolla, y tantas 

otras similares de toda España). 

Sabido es que, tan querido matrimonio, no tenía 

descendencia. Su familiar más directo y con mayor 

relación es su sobrina Ana María Corbí, residente en 

Melilla, donde tiene su trabajo, pero que viene en 

vacaciones, puentes etc. a su casa de Sevilla. Y tiene 

aquí a su hijo Manuel, el sobrino-nieto de Celestino, 

que es el que, desde hace años más los atiende. A 

ella, a su sobrina, he podido manifestarle las condo-

lencias de la Junta Directiva, de la Asociación y de 

mi mismo.  

                 JNJ. 

DON CELESTINO CORBÍ ÁVILA,  
SEGUNDO PRESIDENTE DE AMARTE. 

 ¡DESCANSE EN PAZ! 


