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El fútbol es el mejor deporte del mundo.
Con tu equipo haces lo que sea necesario
para ganar. El equipo celebra cada vez que
se gana pero también se comparte la
desilusión cuando se pierde.
Cuando era pequeño soñaba con ser
futbolista profesional, y lo he logrado. Nací
en Múnich y jugué en algunos clubs de
fútbol grandes como el Bayern de Múnich,
el Aston Villa, el Stuttgart y la Lazio de
Roma. Jugué con la selección de Alemania
en 52 ocasiones y marqué seis goles.
En mi vida diaria, lo único que me
importaba era el fútbol. No tenía tiempo
para nada más. Fue bastante tarde en mi
carrera como futbolista cuando me di
cuenta de que realmente era homosexual.
No conocía a ningún jugador que fuera
públicamente gay.
Cuando estaba considerando declarar mi
orientación sexual, no estaba seguro de que
no fuera a haber reacciones negativas. Hoy
puedo decir que la mayoría de la gente
reaccionó de manera positiva e incluso
algunos me dicen que soy un «héroe».
Poco después de tomar la decisión de no
jugar más decidí trabajar como experto en

fútbol para televisiones alemanas y
extranjeras. En el verano de 2016, volví a mi
equipo anterior, el Stuttgart. En ninguno de
mis trabajos después de finalizar mi carrera
como futbolista profesional ha importado si
era gay o no.
Es necesario hablar abiertamente sobre
este tema pues sé que no siempre ha sido
fácil admitir ser homosexual.
«Heroes of Football» ha creado un conjunto
de herramientas para todos aquellos que
aman el fútbol y que quieren saber más
sobre este tema.
Jugador, entrenador, padre, madre o
aficionado, estas herramientas son para
todos. Han sido diseñadas para ayudar a
hablar sobre todas las facetas de la
homosexualidad dentro del fútbol.
Lee e implementa las ideas, juega a los
juegos o disfruta del vídeo de realidad
virtual. No importa quién seas, ni a quién
amas, te encanta el fútbol y siempre
formarás parte del «equipo».

Saludos deportivos,
Thomas Hitzlsperger

«Heroes of Football» es una asociación compuesta por la fundación John Blankenstein Foundation (Holanda),
KBVB (Bélgica), PrideSports (Inglaterra), Universität Vechta (Alemania), B Yourself (Francia), UISP (Italia) y EGLSF (Europa).

