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Excmo. Sr. Don 
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Madrid 7 febrero 2023 

Estimado y respetado amigo: 

  

Te escribo en tu calidad de nuevo Socio del Ateneo de Madrid que junto 

con tu esposa Begoña, votamos en la anterior Asamblea de Socios vuestra 

incorporación. 

  

Por ese motivo quiero daros la bienvenida a nuestro Ateneo del cual soy 

socio desde enero de1980 con carné, aunque muchos años antes asistía a 

su Biblioteca a preparar los Cursos de Doctorado. 

  

Como nuevo socio quiero ponerte al corriente de la situación tan grave que 

está viviendo el Ateneo desde la llegada de Luis Arroyo y su compañera 

Pepita Marín (Consejera de Prisa, ya que así se presenta) y la llegada de los 

socios que está trayendo bajo la denominación "Grupo 1820". Socios, la 

gran mayoría de ellos, sin ninguna operatividad ni contribución a la vida 
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del Ateneo ya que solo se limitan asistir a las votaciones cuando son 

llamados para ello y una vez la realizan suelen abandonar la Asamblea. 

  

Desde su llegada a la Presidencia del Ateneo y la designación al "Grupo 

1820” para ocupar la totalidad de los 11 miembros de la Junta Directiva, 

han incumplido desde el primer momento el Reglamento, mostrando un 

interés desmesurado en cambiarlo para implantar un nuevo Reglamento al 

servicio de intereses personales y mercantilistas. 

  

De su incapacidad para respetar el Reglamento, podemos poner el ejemplo 

que el Presidente del Ateneo tiene la obligación de abrir el Curso 

Académico del mismo con una conferencia inaugural que en sus dos años 

de mandato se ha negado a ello, aunque reiterativamente nos viene 

engañando, diciendo que la va a llevar a cabo. 

  

Debido al descontento existente hacia sus actuaciones en las Juntas de 

Socios, son frecuentes las palabras dirigidas a él de dictador, fascista, 

narcisista, redentor, difamador, "has venido a secuestrar el Ateneo y hacerte 

rico” etc., hasta su padre ha dicho de él delante de algunos socios que, 

ruego que tengamos paciencia y comprensión hacia él, ya que es "violento 

y desequilibrado emocional" (en un artículo lo sacó a la luz el primero un 

Embajador de España). 

  

El Ateneo se recuperó del secuestro franquista, del periodo de Fernando 

VIl, pero nos parece que de la ocupación de este y si lleva a cabo el cambio 

del Reglamento como pretende Luis Arroyo, el Ateneo tal como se conoce 

desaparecerá y creemos que convertirá en una plataforma al servicio de 

intereses audiovisuales y económicos, como ya está empezando a 

suceder. 

  

Luis Arroyo comenzó su Presidencia condonando  una deuda de 600.000 

euros al concesionario de la "Cantina" del Ateneo (su amigo suyo), que 

después de años de Juicos había sido declarado insolvente y desahuciado 

y condenado a entregar las llaves, y es más se la volvió alquilar con una 

Sociedad que formó días antes, y en este momento sigue lo mismo que 

con la anterior  concesión, lleva cerca de dos años que no paga los 

suministros   de agua  y luz y con importantes retrasos en el pago de la 

renta. También ha contratado un Gerente (sin hacer falta) con un gran 

sueldo, que a los 4 meses de dio de baja, continuando así desde entonces. 

Así mismo de forma ilegal procedió a la venta de una parcela de 2.100 m2 



en Sevilla la Nueva donada a los socios del Ateneo para la socialista Elena 

Arnedo Soriano (te acompaña documentación presentada al respeto ante 

la Fiscalía General del Estado). 

  

El actual presidente Luis Arroyo aterrizó en el Ateneo de Madrid lanzando 

un escrito difamando a 22 socios entre ellos la anterior Junta Directiva, 

acusándoles de cosas imposibles de creer, a mi llamándome   "Pastor 

Cienciólogo” (nunca he pertenecido   a dicha Religión), manifestando que 

me iba a mandar un sicario y que me hundiría a mí y a la Liga Española 

Pro Derechos Humanos y el Centro de Estudios Manuel Azaña, 

instituciones de los que soy presidente. Tengo que decir que hasta su 

llegada al Ateneo de Luis Arroyo no lo conocía y en este tiempo ni he 

hablado con él, solo por su parte se ha dedicado a difamarme, incluso ha 

puesto una querella (falsa) que ha sido desestimada. 

  

Amigo Pedro no quiero molestarte con más incidencias, pero como Socio 

que sois Begoña y tú deberías conocer lo que está pasando en el Ateneo 

de Madrid. Quedando a tu disposición si quieres que personalmente te 

amplie la situación del Ateneo de Madrid. 

  

Atentamente y con respeto tu amigo:  

  

Francisco José Alonso Rodríguez (DNI 00239.869W) Presidente "Centro de 

Estudios Ateneos” y Presidente de la “Liga Española Pro-Derechos 

Humanos” 

 


