
BBC Breakfast Three sportsmen, one disease [Tres deportistas, una misma enfermedad] 

TRANSCRIPCIÓN 

Stephen Darby, Doddie Weir y Rob Burrow hablan abiertamente acerca de esta enfermedad incurable. 

La periodista Sally Nugent habla con conocidos deportistas Stephen Darby (jugador de fútbol de la 
cantera del Liverpool, que llegó a jugar con la selección sub-19 inglesa), Doddie Weir (leyenda de la 
selección de rugby de Escocia) y Rob Burrow (jugador de rugby del Leeds y de la selección de Inglaterra) 
en una entrevista exclusiva de BBC Breakfast. Estos tres deportistas han sido diagnosticados de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).  

Si pudieras destacar una cosa, ¿qué te gustaría haber sabido sobre la ELA antes del diagnóstico? 

 Doddie: Lo que realmente me hubiera gustado saber antes de mi diagnóstico es, con todo el trabajo 
que se ha hecho en esta enfermedad, ¿por qué no hay cura? 

¿Por qué no tenemos ayuda tras 30 años? 

Stephen: A mí me habría gustado saber lo devastadora que es esta enfermedad, los síntomas y lo que 
implica. 

Rob: Que no hay nada de información al respecto. 

Si pudieras hablar contigo cuando eras joven, ¿qué te dirías? 

Stephen: ¡Esa es una pregunta difícil! 

Doddie: Que no debería haberlo hecho detrás del aparcamiento de bicicletas… 

[Se ríen] 

Stephen: Lo que me habría gustado decirme a mí mismo de joven es que no diera nada por supuesto, 
que no se necesita mucho para encontrar la felicidad y ser felices. 

Doddie: Vive la vida, pásalo bien, sigue sonriendo y mantente positivo. 

Rob: Vive la vida a tope cada día, porque nunca sabes lo que puede pasar. 

¿Qué te gustaría que la gente supiera sobre ti y sobre la ELA? 

Rob: A mí no me gusta hacer las cosas para ser el centro de atención, prefiero hacer las cosas para las 
personas que no tienen voz, para que se ocupen de ellas y les cuiden igual que nos cuidan a nosotros. 

Stephen: Me gustaría que supieran lo largo que es el proceso del diagnóstico. Pasaron 18 meses desde 
la aparición de los primeros síntomas hasta ser diagnosticado y acabar encontrando que no hay cura ni 
tratamiento; obviamente, fue una etapa muy difícil para mí para mi mujer y para toda la familia. 

¿Qué te gustaría decir a las personas con ELA que estén viendo esta entrevista? 

Doddie: Todos nosotros pertenecemos a un grupo muy especial. Estamos aquí juntos para mantenernos 
fuertes y vamos a ganar esta batalla.  

Rob: Lo que me gustaría decirle a alguien con ELA es que todos estamos intentando conseguir que la 
gente pueda contar con la misma ayuda que tenemos nosotros y a largo plazo, poder encontrar una 
cura. 

Stephen: A mí me gustaría decir que todo lo que estamos haciendo es para todos aquellos que padecen 
la ELA a todas las personas que padecen la ELA y a las familias que viven con ellos me gustaría decirles 
que no están solos y que todos estamos luchando con un mismo objetivo que es ayudar a encontrar un 
tratamiento y una cura.  



[Aplausos] 

Doddie: ¡Esto ha sido muy difícil!  

Stephen: Ha sido muy duro. 

 

 

 


