
 

 

IRENE VILLA YA TIENE UNA CALLE CON SU NOMBRE EN 

ESTEPONA 

 

Se mostró muy honrada con el reconocimiento  de esta 

localidad: “He tardado en descubrir Estepona, pero a 

partir de ahora se la voy a recomendar a todo el mundo” 

 

 

Descubrió una placa con su nombre en un acto en el que 

estuvo acompañada por su madre, María Jesús, con la 

que sufrió el atentado de ETA en 1991 
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Irene Villa es todo un ejemplo a seguir, pues ha 

demostrado siempre una gran fortaleza ante la 

adversidad. Ahora, la localidad de Estepona le ha querido 

rendir un homenaje poniendo su nombre a una calle que 

da acceso al hospital. Respecto a esto, Irene manifestó su 

deseo de que todos los ciudadanos que acudan al hospital 

lo hagan con la  alegría y optimismo con el que ella visita 

los centros hospitalarios. 

 

Recientemente tuvo que volver a pasar por quirófano, 

debido a un problema con una prótesis, pero esto no le 

hizo venirse abajo y  es que siempre es muy optimista 

ante cualquier obstáculo que se le ponga por delante en 

la vida. El atentado que sufrió en 1991, cuando tan solo 

tenía 12 años, acabó con su juventud pero no con su 

ilusión y sus ganas por hacer cosas. Así, ha llegado  a 

licenciarse en Comunicación Audiovisual, Psicología y 

Humanidades, colaboradora en varios medios de 

comunicación,  es escritora, columnista y ponente en 

múltiples seminarios y conferencias. 

 



 

 

 

El alcalde del municipio, José María García Urbano, 

aseguro ante los presentes: “Tanto Irene Villa como su 

madre, María Jesús González, son un ejemplo para la 

sociedad española porque son extraordinariamente 

vitalistas, alegres y siempre dispuestas a servir”. Irene 

estuvo arropada en este acto por su progenitora, con 

quien sufrió el atentando y a la que le une una gran 

relación. 

 

“He tardado en descubrir Estepona, pero a partir de 

ahora se la voy a recomendar a todo el mundo”,  

aseguraba Irene, quien dijo que iba a regresar con más 

tiempo y es que ha quedado maravillada con  la visita al 

casco antiguo y el Parque Botánico-Orquidario. 
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