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               Han fallecido nuestros compañeros y asociados: 

D. Manuel Luque Pérez, socio 343, falleció el 7 de marzo de 2021. 

D. Simón Montes Ballesteros, socio 623, falleció el 26 de marzo de 2021. 

D. Manuel Leal Moreno, socio 2305, falleció el 7 de abril de 2021. 

D. Julián Moreno Moreno, socio 252, falleció el 19 de abril de 2021. 

D. José Barroso Mora, socio 2538, falleció el 1 de junio de 2021. 
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. 

 

DESCANSEN EN PAZ  

Don SIMÓN MONTES BALLESTEROS 
Secretario General de AMARTE, que lo fue durante 21 años. 

Falleció en Sevilla el día 26 de marzo de 2021 (Viernes de Dolores). 

Comandante de Oficinas Militares. Se inscribió en AMARTE el 1-11-1993 con el núm. 623. En el 

año 1999 fue designado Secretario General de la Asociación durante el mandato de Don Fermín 

SENCIALES PASTOR, siendo renovado sucesivamente en el cargo por los presidentes Don Francisco 

MILLÁN REVIRIEGO, Don Manuel TIRADO DÍAZ, Don Francisco CEBALLOS EZEQUIEL, fue el 

"Notario" que dio fe de la Asamblea Extraordinaria que, en la Base de Tablada, y presidida por Don Antonio 

CALLE GARRIDO, designó presidente a Don Jesús NAVARRO JIMÉNEZ, y siguió desempeñando sus 

funciones de Secretario General de AMARTE hasta 2019 en que por razones físicas que dificultaban su 

traslado diario a la sede, aunque disfrutaba de plena capacidad mental, se vio obligado a cesar en su 

constante, laboriosa y efectiva labor. Siempre coadyuvó a resolver los problemas de los socios que afectaban 

a derechos y legítimos intereses profesionales económicos y sociales, aunque él, afortunadamente, no 

necesitó asistencia jurídica desde que por extensión de determinadas sentencias favorables, el SEDAM 

(Gustavo SUÁREZ PERTIERRA) dispuso que se reordenara el Cuerpo de Oficinas Militares del E. T. y se 

concediera el ascenso hasta Comandante prácticamente a todos sus miembros en actividad, reserva y retiro. 
______________________________________________ 

Don MANUEL LUQUE PÉREZ 
Teniente Especialista Operador de Radio, SACERDOTE 

Falleció en Sevilla el 7 de marzo de 2021 
Se inscribió en AMARTE con el número 343 en 1989 con el empleo de Subteniente en RT. Era 

miembro de la segunda promoción de Suboficiales Especialistas Operadores de Radio que, tras cuatro años 

de estudios, ascendieron a Sargentos el 31-12-1964. Cursó la carrera eclesiástica entre 1974 y 1979, 

compatibilizando sus estudios con el ejercicio de sus funciones militares Tras ser decretado excedente de 

plantilla se integró en la RT y se le reconoció el derecho al ascenso a Teniente (antigüedad de 20-05-1999), y 

en dicha situación militar dedicó toda su vida al ejercicio del sacerdocio.  

Su primer destino como sacerdote fue la parroquia del Carmen del barrio de Su Eminencia. Fundó 

posteriormente el templo de San Juan de la Cruz del barrio de Palmete-Padre Pío, sede actual de la 

hermandad del Sábado de Pasión. 

Su siguiente parroquia fue la del Sagrado Corazón de Jesús de Bellavista, hasta llegar en el año 2000 a 

San Benito, estando 18 años al servicio de esta parroquia, además de ser el director espiritual de las dos 

hermandades que residen en este templo, San Benito y Valvanera, llegando a ser camarero de honor del 

Cristo de la Sangre. 

Actualmente era el director espiritual de la hermandad del Valle y de Montesión, ayudaba en la 

parroquia de San Nicolás de Bari y Santa María la Blanca.  

Asimismo, era hermano de las Penas de San Vicente, un gran devoto de la Esperanza de Triana, así 

como de la patrona de Sevilla y la Archidiócesis, la Virgen de los Reyes. 

Siempre mantuvo y cultivó la amistad con sus compañeros de la milicia, siendo asesor, confesor y padre 

espiritual de muchos y de sus familias. Casó a muchos compañeros o a hijos de éstos. Bautizó a hijos y 

nietos. Celebró y concelebró misas por las más diversas efemérides y patronazgos, de carácter particular y 

oficial. Enterró a compañeros y familiares. Sus sermones y discursos siempre fueron muy naturales, afectivos 

y efectivos. 

El 11 de noviembre de 2020 celebró la misa transmitida por Canal Sur desde la Iglesia de la Hermandad 

del Valle, cuando todavía se encontraba en estado de buena salud.  


