
ADHESIÓN A LA CONCESIÓN PÓSTUMA DE LA

MEDALLA DE EXTREMADURA A 

MARCO ANTONIO SÁNCHEZ BECERRA, 

COMO PERSONA EJEMPLAR Y EMPRENDEDORA

INCLUSO EN LA ENFERMEDAD
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A instancias de un grupo de amigos de Marco Antonio Sánchez Becerra, el Excelentísimo
Ayuntamiento de Badajoz aprobó por unanimidad en el pleno celebrado el día 28 de Octubre de
2021 presentar la solicitud de concesión, a título póstumo, de la medalla de Extremadura para
Marco.

SEMBLANZA DE MARCO:

Marco Sánchez Becerra, vecino de Badajoz. Un vecino ejemplar. Por las virtudes que le adornaban
y por las circunstancias en que hubo de acrisolarlas. Badajoz ha sido el escenario de su vida y de su
obra. Pero ha sido más. Ha sido, también, su enamoramiento. El enamoramiento de un hombre
bueno. Marco ha sido, ante todo, un hombre bueno. En lo íntimo y en lo público. Con todos. Sin
excepción. Un hombre ejemplar dentro y fuera. Lo ha sido con su familia y lo ha sido también con
sus amigos. Como otros muchos ciudadanos, pero en Marco Sánchez Becerra se dan unas
circunstancias especiales. Primero fue empresario. Y como tal ha dedicado su vida profesional a
crear empleo y riqueza en tiempos difíciles. Lo ha hecho en diversos sectores, pero si hubiera que
destacar aquel por el que sentía especial apego, sin duda, ese sería el de la formación. Sus empresas
han formado a miles de jóvenes y de empresarios en las habilidades necesarias para sus actividades.
Y lo ha hecho sin descanso, como todo lo que ha emprendido. Pero ha hecho más. Y lo ha hecho por
todos nosotros. Sin excepción. Desde que con veinte años dedicara su tiempo libre a la gente más
necesitada del barrio hasta que ha entregado su último aliento a la batalla contra la ELA. Marco
Sánchez Becerra ha estado siempre a disposición de cuantos le han necesitado. Y fueron muchos. Y
muchos proyectos. Fundó la Asociación de Empresas de Formación y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Extremadura. Y sirvió en ambas con extrema lealtad en donde se le requería.
Presidió las dos. Pero fue más. Fue la levadura que las sostuvo en los primeros días. Y fue, ante
todo, un servidor eficacísimo del emprendedurismo en Extremadura. Porque amaba a Extremadura
como a sí mismo. A Extremadura y a su ciudad. A Badajoz. Tanto que cuando su club centenario
desapareció fue capaz de resucitarlo. Como siempre en su vida, desde la hondura de sus firmes
convicciones. Desde su formidable vocación de servicio y desde su aún más formidable alegría de
servir. Una alegría íntima en cada obra que emprendía. La alegría de servir, no de servirse. Una
alegría, a la vez majestuosa, que puso a prueba el más terrible de los enemigos: la enfermedad más
terrible. La Esclerosis Lateral Amiotrófica. La ELA, una enfermedad crudelísima. Devastadora. Tan
horrible como fatal. Y aquel fue un enfrentamiento brutal. Pero, como Nuestro Señor Don Quijote
frente a los molinos, cuando la vida le demandó, acudió. En el instante preciso que da sentido a toda
una vida. Cuando la única paga era el sacrificio se entregó a la tarea por la que será recordado por
siempre: la fundación y vigorización de ELA Extremadura, la asociación de enfermos de ELA de
Extremadura. A ella dedicó sus últimos años de vida. Sin desmayo. Y fue, en sus propias palabras,
un ELÁtico. A revientacalderas. Alegremente. De su lucha dejó un texto emocionantísimo: La
NovELA de Marco. Releerlo, ahora que nos falta, nos da una idea del mérito de sus esfuerzos. Y
dejó también un video en el que, paralizado, bailaba. En todo el mundo se supo de ese enfermo de
ELA que lo protagonizaba. Un video con el que la Fundación Luzón y Samsung daban a conocer la
enfermedad más allá de los propios enfermos y sus allegados. Y así ha quedado para siempre en
nuestra memoria, bailando frente a la enfermedad. Alegre. Noble. Sufrido. Martirizado. Ejemplar.
Ejemplar hasta el último aliento. 

2



MÉRITOS QUE CONCURREN EN MARCO (20/9/1964  -  24/9/2021) PARA LA
PROPUESTA DE SU CANDIDATURA A RECIBIR LA MEDALLA DE
EXTREMADURA:

COMO EMPRENDEDOR:

• Socio de empresas como AFIMEC Sociedad Cooperativa (10 Febrero 1994); SYSTEM
Extremadura; Adalid Extremadura S.L. (25 Noviembre 2003); SYSCAEM; Academia
Nuestra Señora de la Soledad.

• Fundador (2001), Presidente y Socio de Honor (hasta la fecha) de AJE Extremadura
(Asociación de Jóvenes Empresarios).

• Miembro del comité ejecutivo de COEBA  (Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Provincia de Badajoz)  (desde 2001 a 2016).

• Fundador, Secretario y Presidente de ACEX – CECAP Extremadura (desde 2005 a 2014).

• Miembro de la Junta directiva de CREEX (Confederación Regional Empresarial
Extremeña).

• Homenaje de CECAP Extremadura en reconocimiento a la labor desarrollada durante más
de 25 años en las Academias Privadas de Formación, así como al frente de CECAP
Extremadura como Vocal, Secretario y Presidente defendiendo los intereses de las
Academias tanto en Extremadura como en España. Celebrado en Complejo Alcántara
Badajoz (13 de Enero de 2017).

COMO PROFESIONAL DE LA INFORMÁTICA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMO 
CIUDADANO COMPROMETIDO:

• Perteneciente a la primera promoción de Diplomados Universitarios en Informática de
Extremadura (InforMíticos) (1982).

• Formador de centenares de personas en nuevas tecnologías en las academias Adalid y
AFIMEC.

• Premio Zona Empresa (Grupo Ros). (12 mayo 2009).

• Fundador y Tesorero del Club Deportivo Badajoz. (Julio 2012 a Junio 2014).

• Saque de honor en el Club Deportivo Badajoz. (18 Septiembre 2017). 
https://badajozdeportes.com/2017/09/18/marco-sanchez-homenajeado-del-badajoz-melilla/

• Homenaje del Club Deportivo Badajoz. (26 Octubre de 2019).
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• Premio Fundación COMPUTAEX a la Humanización de la Tecnología (2019).
http://www.cenits.es/noticias/04032019-computaex-organiza-jornada-celebracion-x-
aniversario-su-fundacion 

COMO REFERENTE Y FARO EN LA LUCHA CONTRA LA ELA (ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA):

• Creación de la asociación de la ELA en Extremadura. https://elaextremadura.org/ Marco
mantuvo reuniones para la creación de la asociación extremeña con: Presidente de la Junta
de Extremadura, Consejero de salud, varios alcaldes, asociación ELA Andalucía, ADELA,
Fundación Luzón, etc. (Septiembre de 2017).

• Participación en numerosas iniciativas nacionales en la lucha contra la ELA. CD Badajoz de
verde por la ELA https://www.youtube.com/watch?v=uXde9C8mbFE (17 Septiembre
2017). 

• Divulgación de la ELA en numerosos colegios e institutos. La ELA existe, conocELA
https://www.youtube.com/watch?v=bC1biwpQxnI (10 Octubre 2017). 650 visualizaciones.

• Homenaje hecho por AJE en Hotel Zurbarán (18 de Diciembre de 2017).

• Homenaje en el Gran Teatro de Cáceres. Cantautaria. (14 Marzo 2018).
https://www.youtube.com/watch?v=dlp9RFmOuhY 

• Start the Dance: un baile de la Fundación Luzón y Samsung.

https://www.youtube.com/watch?v=VaiwEDmzmCQ más de 1.680.000 visualizaciones (5 
Junio 2018).

• Firma de convenio de la Asociación Extremeña contra la ELA con la Fundación Luzón y la 
Junta de Extremadura para la mutua colaboración. (Septiembre de 2018).

• Congreso de la CincELA en Madrid.  (Septiembre 2018).

• Sigo latiendo y voy a vencer. Canción de Migueli para Marco con 1.500 visualizaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=9_iGsIHCrrs  (14 Septiembre 2018).

• Autor de la NovELA de Marco. https://lanovelademarco.com (15 Abril 2019 hasta 25 de
Septiembre de 2021).

• Saludo de Ainhoa Arteta para Marco. https://www.youtube.com/watch?v=JuaqgTY_r8w (20
Febrero 2020).

• Entrevista Canal Extremadura (8 Septiembre de 2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=tDn1njlWPms 

• 56 años no son na: https://www.youtube.com/watch?v=0HFGt0SYj_M 
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• Concierto solidario #encasa de Marco con Pilar Boyero y Pedro Monty   (15 Enero 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=0EBWXOXuiHw   957 visualizaciones.

• Teresa Correia en directo desde casa. https://www.youtube.com/watch?v=-NfIkwtN-oM  (25
abril 2021).  205 visualizaciones.

• Palabras Finales. Requiem por Marco  (25 septiembre 2021). Más de 700 visualizaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=1D2nRIyA1qE 

• La Asociación ELA Extremadura nombra a Marco Socio Fundador Honorífico (Octubre 
2021).

• Y ante todo su ejemplo, su inmenso ejemplo, como persona.
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