
 
 

 

 
“Yo no renuncio”, la carrera que reúne a 
Malasmadres a favor de la conciliación 

 
BEGOÑA VILLACÍS SOBRE SU 

RECIENTE EMBARAZO: “NO HE 
DEJADO DE HACER COSAS Y 

TAMBIÉN ESTOY DISFRUTANDO DE 
LA MATERNIDAD” 

 
Begoña Villacís se lleva a su bebe al 

trabajo 
 

Los hijos de Anne Igartiburu comienzan 
nueva etapa: Noa la universidad y Nicolás 

el colegio 
 

 
 



“Yo no renuncio”, la carrera que organiza el Club 
Malasmadres para reivindicar la conciliación. La segunda 
edición de esta prueba se realizará este año en el centro 
de Madrid y consistirá en un recorrido de 5 kilómetros 
con 13 obstáculos que reflejarán las barreras con las que 
se encuentran cada día las mujeres y madres a la hora de 
conciliar. Además, se podrá participar de manera 
simbólica desde cualquier ciudad.  
 
Anne Igartiguru ha sido la embajadora de la presentación 
de la misma. La mesa también contó con la participación 
de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, Laura Baena, 
la fundadora del club, Sandra Andrés, atleta paralímpica y 
Miguel Ángel García, Director General de la Federación 
Española de Deportes con Personas con Discapacidad 
Física. 
 
“Yo no renuncio” también es el lema de Malasmadres y lo 
que pretenden es romper el muro de la desigualdad.  
 
Begoña Villacis el pasado año ha participado en la carrera 
estando embarazada de Inés, su hija pequeña. La 
vicepresidenta tiene claro que lo que hay que hacer es 
respetar a las mujeres cuando decidan cómo se van a 
organizar porque “hacemos lo que podemos para no 
tener que renunciar a nada”. En más de una ocasión 
Begoña ha tenido que llevar a su niña, que tan solo tiene 
meses, al trabajo ya que tiene una baja de maternidad 
flexible y aún mantiene la lactancia materna: “no he 
dejado de hacer cosas y también estoy disfrutando de la 



maternidad a la vez”. Sus hijas mayores la ayudan mucho 
pero también ayuda lo bueno que es la niña.  
 
Anne Igartiburu considera que la conciliación es una 
cuestión social: “queda mucho por hacer pero estamos en 
camino”. La presentadora comienza una nueva etapa 
pues su hija mayor comienza la universidad y su niño 
pequeño el colegio: “son menores de edad, nunca hablo 
de los niños, lo siento mucho”.  


