
ADHESIÓN INDIVIDUAL A LA CONCESIÓN DE LA PRESTIGIOSA MEDALLA DE 

EXTREMADURA A D. MARCO SÁNCHEZ BECERRA 

 

He de reconocer que tengo bastante adormecidos los recuerdos de la carrera, donde 

conocí a Marco; tal vez porque ya entonces en mi familia hacía su entrada sigilosa el 

Alzheimer… pero algún recuerdo tengo de aquellos primeros años.  

Me reencontré con Marco en Badajoz, cuando los niños eran pequeños y coincidimos 

en alguna ocasión en la piscina, y supe de su labor emprendedora y de lo mucho que 

estaba trabajando por la Informática y las Nuevas Tecnologías, así como por Badajoz, 

donde se podía notar su presencia en muchas actividades empresariales.  

En las veces que coincidimos siempre me sorprendió su cercanía y sencillez, daba igual 

que estuviera recibiendo un premio en reconocimiento a su labor empresarial como 

asistiendo a una charla de empresa por el placer de saludar a un amigo. Pero sin duda, 

lo que más me ha impactado de Marco ha sido su actitud ante la ELA y admiro 

profundamente a su mujer, Rosa, porque la labor de quien cuida es abrumadora. 

En un reencuentro de “informíticos” organizado en Badajoz, ya con el diagnóstico 

confirmado y con síntomas del avance de la enfermedad, tuve la suerte de compartir 

mesa con él y me resulta muy difícil expresar con palabras su entereza y ganas de vivir. 

Compartió con nosotros hasta el último momento de ese día, una jornada inolvidable. 

Después fue compartiendo cada momento de lucha por visibilizar una enfermedad tan 

cruel, con un optimismo y un valor, que se pueden leer en cada una de las páginas de la 

NovELA de Marco. 

He tenido la suerte de compartir algunos pequeños momentos de la vida de Marco y 

creo que su actitud ante la ELA no podía ser otra, pero me impresiona y de alguna 

manera me da esperanza, su actitud ante el final anticipado de una vida plena. 

Creo que Marco es Medalla de Extremadura por derecho propio y en vista del acuerdo 

por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Badajoz del día 28 de octubre para la 

solicitud de concesión a título póstumo del prestigioso galardón de la Medalla de 

Extremadura para D. Marco Sánchez Becerra, y conociendo que los méritos que 

concurren, son más que suficientes para tal reconocimiento 

MANIFIESTO 

Mi total apoyo y adhesión a la propuesta de dicho Ayuntamiento, solicitando al mismo 

que incorpore en el expediente de solicitud esta adhesión. 

En Badajoz a 13 de noviembre de 2021 

 

 

Fdo.: Carmen Talavero Pérez 
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