
 

 

 

Apoyo a la propuesta del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz de otorgar a Marco Sánchez 

Becerra a título póstumo la honorable Medalla de Extremadura. 

 

Hablar de Marco Sánchez Becerra es hablar de una persona admirable. Yo he tenido la 

suerte de poder compartir con él los años de estudio de informática, en la Escuela Universitaria 

Politécnica de Cáceres. Qué energía tenía Marco y que gran compañero y amigo.  

Cuando terminó los estudios en lugar de marcharse a trabajar fuera, como hicimos 

muchos, él se quedó en Badajoz, su tierra querida, para contribuir a su desarrollo y así lo ha 

hecho hasta el final. 

 

Ahora bien lo que más he admirado de Marco ha sido su actitud durante su enfermedad, 

¡qué entereza!, ¡qué ganas de vivir! y ¡qué ganas de ayudar!.  

Marco, por desgracia no es la primera persona allegada que pierdo por la ELA, pero sí la 

más ejemplar. Marco desde el momento que supo que tenía la ELA se dedicó a luchar, no sólo 

por él mismo sino por todos los que son y serán compañeros de diagnóstico de ELA en 

Extremadura y más allá. El optimismo y la fuerza que ha reflejado Marco durante sus años de 

enfermedad son un ejemplo y una inspiración para todos sobre cómo hay que vivir.  

 

Si nos paramos a pensar, ¿cómo es posible hacer tanto bien a tanta gente, mientras se está 

siendo víctima de una de las enfermedades más terribles que te puede tocar? comprenderemos 

mejor la proeza de Marco.  

Para hacerte una idea de lo que es la ELA prueba a no rascarte el cuerpo cuando te pica y 

comprobarás que el picor se convierte en un dolor insoportable, espera a tener sed y no poder 

llegar al vaso de agua que tienes a un metro de distancia, a no poder hablar, a no poder 

moverte…  

Marco nos dejó “La Novela de Marco” donde nos cuenta lo que un enfermo de ELA 

puede hacer, en lo que puede colaborar y que puede disfrutar mucho de la vida y de las personas 

a su alrededor. Marco podía haber llenado sus páginas con “Noes”, porque hay demasiadas cosas 

que un enfermo de ELA No puede hacer, pero ese no era su estilo.  

Marco siempre positivo y siempre adELAnte, interesado por todos y todo lo que ocurre a 

su alrededor y sin perder el sentido del humor. 

 

La lucha y el legado de Marco han sido ¡por la vida!, Marco nos ha enseñado a no 

quejarnos, a no ser víctimas, a tomar las riendas de nuestras vidas siempre adELAnte. 

 

Yo me sumo con todo mi entendimiento y convicción a la propuesta del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Badajoz a dar a Marco Sánchez Becerra la Medalla de Extremadura, como 

extremeño ejemplar. 

 

Y si le dan la medalla póstuma a Marco, cosa que agradecería, espero que la recojan su 

mujer, Rosa, y su familia con orgullo y en propiedad porque ellos también se la merecen. 
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