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Si el comité provincial del PSOE  se pregunta: ” ¿qué es lo que volvería a hacer señora 
Villa? ¿coaccionar a funcionarios y trabajadores para intentar que firmen 
procedimientos que, tal y como se le hizo saber, no son regulares con vistas a comprarse 
viviendas a sí misma con dinero del Ayuntamiento, de todos? ¿pagarse comidas en 
restaurantes, alojamientos en hoteles o compras en Decatlón, entre otros, con tarjetas del 
Ayuntamiento? ¿cargar al Consistorio local más de 2.000 euros de gastos en dietas y 
transporte que ya le había costeado la Diputación de Cáceres, incluso estando de baja 
laboral? 
 
Isabel Villa, responde y responderá en una entrevista en exclusiva  LOGROSÁN AL 
DÍA, a todas y cada una de las preguntas que aclaren la postura y actuación de cada una 
de las partes.  
Hasta ahora no había hecho declaraciones porque durante estos largos 5 años, mi 
obligación y mi deber era defenderme ante la Justicia de todas las acusaciones vertidas- 
que han sido muchas- y la mayoría de ellas se han quedado en el camino, por no ser 
delito o por haber faltado los denunciantes a la verdad.  
Como la Justicia ha considerado que era más conveniente llegar a un acuerdo que 
celebrar juicio, y diez minutos antes de que se celebrara el mismo, mi abogado me 
explicó la situación, la Fiscalía había propuesto un acuerdo a la Acusación Particular, en 
este caso el Ayuntamiento de Logrosán, y yo debía decir si lo aceptaba o iba a Juicio, os 
aseguro y mi familia y amigos lo sabían, yo estaba preparada para ir a Juicio y 
defenderme de todas y cada una de las acusaciones.  
Es cierto, y así lo manifesté que existían alrededor de 2000 euros, que había ingresado 
porque no había justificado suficientemente. Que durante los cuatros años que fui 
Alcaldesa y Diputada, en ocasiones había realizado dos viajes en el día a Cáceres, 
porque por mi condición de esposa, madre y Alcaldesa, no me podía permitir estar todo 
el día en Cáceres, ya que tenía obligaciones en Logrosán. 
No me quedaba a comer y regresaba a Logrosán, para volver a la hora que tuviera que 
estar en Cáceres, bien por temas municipales o bien por temas provinciales. 
Está claro que en un acuerdo siempre las dos partes deben ceder, y en este caso y 
aunque tuve muchas dudas, tuve que aceptar que no había justificado debidamente sobre 
8000 euros de la tarjeta de crédito.  Al igual que aceptar los delitos de prevaricación y 
negociaciones prohibidas por el parque de viviendas, mi marido y amigo quedarían 
libres de todo cargo. Siempre se ha dicho que vale más un mal acuerdo que un buen 
pleito. Y así se hizo. Entiendí yo y entenderéis todos, que cuando la acusación 
particular, admitió el acuerdo, es porque no tendrían tan claro que si se llegaba a juicio, 
el resultado quizás no hubiera sido condenatorio, como esperaban. 
 Como ejemplo sirva la compra del DECTHALON a la que se refiere el PSOE: 
Respecto al gasto del 07 de Junio de 2013, en el establecimiento DECATHLON 
MERIDA, por importe de 224,87 euros (113 redecillas de colores para peces): como se 
puede comprobar en esta publicación del FACEBOOK del entonces Concejal Juan 
Manuel Alberca Arroyo. Estas redes las compré esa mañana que estuve en Mérida para 
obsequiar a los niños participantes en el Campamento de Lectura que se venía 
celebrando en el Colegio todos los años y a los que siempre la Corporación visitaba, en 
esta ocasión surgió hacerles un obsequio directo, porque también se colaboraba con una 
subvención o pago de gastos de la organización del evento. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200957311111032&set=a.231030675315
0&type=3&theater&comment_id=10219173962595934&notif_t=comment_mention&n
otif_id=1568908860237944 
 
 
 

 
 
 
Un año más se celebra la noche MR. SCOTT en el Colegio Ntra. Sra. del Consuelo de Logrosán, una 
tarde-noche repleta de actividades y colaboración tanto por parte del colegio como de padres, madres 
y voluntarios que premian a los niños por su trabajo de lectura de todo un año. Sin olvidar a todas las 
empresas de Logrosán y el Ayuntamiento que colaboran bien en especie o económicamente a los 
gastos de la celebración. Para poder participar han tenido que leer durante el curso varios libros. La 
corporación municipal ha querido tener un detalle obsequiando a todos los niños por su dedicación a 
lectura. — con María Isabel Villa Naharro, Lole Fernández Piñas y Emilio Sanchez Carballo. 
 
 
También hablan de facturas de restaurantes, sirva como ejemplo la factura del 
Restaurante el Prado. Por importe de 1.860 Euros, que se pagó con mi tarjeta y se 
detalló en la misma “Invitación Comida de Navidad a los trabajadores del 
Ayuntamiento”. ¿Hacía falta alguna justificación de este gasto? Pues yo pensé que 
estaba suficientemente justificado.  
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http://logrosan.ning.com/photo/comida-navidad-trabajadores/prev?context=user 
 
 

 
 
 
Creo que he ejercido dignamente tanto de Alcaldesa como de Diputada, y que no he 
recibido ningún beneficio económico que no fuera mi sueldo y la compensación de los 
gastos realizados por el ejercicio de mi cargo.  
Faltan vilmente a la verdad diciendo que he coaccionado a  funcionarios y trabajadores 
para intentar que firmaran procedimientos, y que compré mis viviendas para el parque 
público, porque hacía un año que no eran mías, y aunque lo hubiesen sido, el 
Ayuntamiento pagó por tres viviendas rehabilitadas hacía menos de 2 años, 102.500 
euros, cantidad esta menor que su valor real que ascendía a casi 150.000 euros, por lo 
que lo que sí hice fue una buena gestión para dotar al parque público de viviendas, de 
mayor número de viviendas , y eso es lo que volvería a hacer, la mayor obra social que 
haya podido hacer un Ayuntamiento, dotar de vivienda a personas con escasos recursos 
económicos. 
Quizás no debí aprovechar la ocasión y el precio que me ofrecía su propietario, por 
cierto, amigo mío, pues creo que no, que lo hice bien, claro está le di pie  a la Oposición  
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(Concejal no adscrita y Concejal PSOE) para que empezaran esta persecución y esta 
lucha encarnizada hasta considerarme culpable, fuera a costa de lo que fuera. 
No considero haber hecho ningún agravio a los logrosanos y logrosanas, sí que me 
pregunto, que si los logrosanos y logrosanas supieran cuál ha sido el coste para el 
Ayuntamiento de Logrosán todo este procedimiento, y su preparación inicial donde 
llegaron a acusarme de más de 20 delitos, quizás entenderían a lo que me refiero. En sus 
acusaciones y con fecha de  2018 llevaban ya gastados más de 40.000 euros ( en la 
actualidad no tengo los datos exactos). 
Todo porque había algunos gastos que no estaban suficientemente justificados ( 2.000 
euros ) y por no haber realizado convenientemente el procedimiento administrativo del 
parque de viviendas  que, por cierto, fue el actual gobierno quién lo finalizó realizando 
las escrituras de compras de todas y cada una de las viviendas, y por supuesto con los 
certificado necesarios por la Secretaría que estaba en aquel momento a cargo de la 
Intervención del Ayuntamiento de Logrosán. ¿Estaba mal hecho el procedimiento ? O 
¿interesaba que así fuera?. 
 
Quien me parece impresentable es la Dirección de su partido. Partido que lo único que 
perseguía era quitarme del mapa político utilizando para ello el dinero público del 
Ayuntamiento de Logrosán, con el consiguiente desprestigio al Partido Popular, y 
además aprovechando que “ el Pisuerga pasa por Valladolid”, y dada mi condición de 
funcionaria, intentar que perdiera mi puesto, después de haber promovido diferentes 
acciones que menoscabaron mi integridad psíquica y me llevaron a una fuerte depresión 
Sirva como ejemplo, la petición de ORDEN DE ALEJAMIENTO A 25 METROS DEL 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN, hecho que por supuesto, tanto 
Fiscalía como el Juzgado denegaron. 
 
Acepté el acuerdo por zanjar de una vez con todo esto, por mi familia, por mis amigos, 
por todos los vecinos que confían en mí, y que al PSOE no le ha gustado que me den 
muestras de alegría.  
Volvería a tomar todas y cada una de las decisiones que he tomado. 
Y aunque este último paso no cuenta con la aprobación de mi círculo más cercano, sí 
creo firmemente en la libertad de expresión y por supuesto en defender la dignidad de 
las personas. Y aunque decidí no defenderme en el juicio, no estoy dispuesta a que con 
su falacia política, personas que ni siquiera conocen todos los hechos, me juzguen y 
condenen, no sólo después de todo el procedimiento, sino antes de que empezara. 
Y como muestra un botón, decir que poco hablaron y hablarán del tema del Mercadillo, 
en el que también me denunciaron faltando a la verdad y diciendo que la puerta que 
existe en la Plaza de las Artezuelas era de mi propiedad y que me había beneficiado en 
más de 200.000 euros por su creación. Este hecho se demostró incierto. Y además el 
Ayuntamiento tuvo que resarcirme en los gastos de mi defensa, otros 2.000 euros más 
para la cuenta de gastos en la CAMPAÑA CONTRA ISABEL VILLA, que 
seguramente haya servido para pagar un favor político, del que la mayoría de los 
vecinos tienen conocimiento. Y si no, no tendré problema en dar las explicaciones 
necesarias en la entrevista que me realizará LOGROSAN AL DÍA. 
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Ni quiero ni puedo participar en Política, pero creo que los años que lo hice, di todo lo 
posible para que Logrosán fuera mucho mejor. Y sé que así lo siguen valorando la 
mayoría de los vecinos. 
 
 
Logrosán a 14 de febrero de 2020. 
María Isabel Villa Naharro 
 
 
 
 
  

 
 


