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   Iván Bernad (Zaragoza, 1995), llegó a la élite del fútbol sala nacional 

después de pasar por Las Fuentes FS y Colo Colo Fs. Ha sido internacional 

universitario y ya ha sido convocado en varias ocasiones con la selección nacional 

sub-18 y sub-21. Actualmente, defiende la portería del DLink Zaragoza y es uno 

de los porteros con mayor proyección de la LNFS. Y estará con nosotros en el 

Campus de Semana Santa. Conócelo un poco más…. 
   
 
 . Hay toda una generación de seguidores del 

fútbol sala zaragozana que te considera un 

ejemplo, o un ídolo. ¿Eres consciente de ello? Yo 
creo que estoy empezando a ser consciente ahora y 
la verdad es que es un orgullo ver que hay niños que 
quieren llegar donde tu estás y que tú seas un 
ejemplo para ellos. Pero mi objetivo es que vean un 
buen modelo a seguir que hay que trabajar desde la 
humildad y sobre todo desde el esfuerzo de intentar 
ser mejor cada día, tanto dentro como fuera del 
campo. 
 

. Muchos de estos seguidores o sus amigos van a 

acudir al Campus a compartir la magia del fútbol 

sala contigo. ¿Qué Iván se van a encontrar en 

este campus? Yo creo que el Iván que se van 
encontrar es el de una persona que les va a enseñar 
todo lo que he aprendido durante mi trayectoria,  
tanto dentro del campo como fuera pero sobre todo 

 
 

   se van a encontrar a una persona muy dinámica y divertida que le gusta participar en las actividades 
que realizamos en el campus y sobre todo pasarlo bien como lo hemos hecho en los anteriores 
campus. 



. ¿Crees que un Campus como éste ayuda a los 

menores a sentir los valores del deporte? ¿Qué 

papel crees que jugáis los que ellos consideran 

sus ídolos en la transmisión de estos valores? 

Creo que al final los niños siempre buscan 
referentes en los jugadores profesionales  y en 
función a como ellos se comportan, ellos los 
imitan, por lo que creo que es fundamental que 
demos un buen ejemplo y que trasmitamos esos 
valores de los que hablamos y en este campus 
desde luego siempre se fomentan en el día a día 
de la relación entre compañeros. 
 

. Estos niños quizás sueñen con formar parte 

algún día de un equipo de Primera División, 

¿Pensaste alguna vez en ello cuando 

comenzaste? Yo la verdad que no me lo plantee, y 
poco a poco fue surgiendo la oportunidad de 
crecer como jugador y llegar hasta donde estoy 
hoy y la verdad que es todo un sueño. Mi consejo 
es tener constancia y trabajo, el cual creo que es 
fundamental, hay proponerse metas e intentar 
llegar a ellas. 
 

 

.  Hay quien destaca, por encima de muchas de tus cualidades, el espíritu combativo, ¿En la 

práctica de un deporte como el fútbol sala crees que esfuerzo y el afán de superación acaban 

con todas las barreras? Creo que en la vida en general hay que tener afán de superación e intentar 
evolucionar, superar barreras y sobre que cuando las cosas no salgan como uno quiere no venirse 
abajo seguir luchando y levantándose en los peores momentos. 
 

.   Pero además del esfuerzo, el trabajo técnico o la preparación son fundamentales. En este 

sentido, el campus de la AD HISA apuesta por un acercamiento al mundo del fútbol sala 

desde ese punto de vista eminentemente técnico. Aquello del eslogan de Pirelli, la potencia sin 

control no sirve de nada. ¿Qué te parece este punto de partida? Está claro que para llegar a 
unos objetivos hay que tener una base, y desde luego para triunfar en este deporte es necesario 
tener una buena preparación técnica y táctica que se consigue con la ayuda de buenos entrenadores 
y personas  que han vivido para este deporte y lo viven con mucho amor hablamos de gente que se 
encuentra en el AD HISA como “Galo”, Jorge Sampedro, Chema Olona, Carlos Calvo o el propio Richi 
Felipe, personas que han triunfado en Primera División y ahora ayudan a otros niños a progresar y 
lograr sacar futuras promesas. 

 



 
 

Y por último, ¿qué le dirías a un chico/a que quiera venir al Campus? Yo lo único que puedo 
decir del campus es que, es la mejor manera para progresar como jugador de la mano de buenos 
monitores que son entrenadores o jugadores importantes en Aragón y sobre todo que se lo van a 
pasar fenomenal haciendo lo que más les gusta que es jugar a futbol sala y estar con amigos. 

 

Muchas gracias, Iván… es un placer tenerte en el Campus de Semana Santa! 

 

 
 
 
                        
                       
 
                                                                    


