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De izquierda a derecha, Angelo Brou, presidente de la federación portuguesa, Miguel Ángel López y Harold Maine-

Nichols, delegado de la FIFA. (Foto: AP) 

Harold Mayne-Nicolls, jefe de la delegación FIFA encargada de la visita a la Candidatura 
Ibérica, conjunta entre España y Portugal para albergar el Mundial de 2018 ó 2012 y también 
presidente de la Federación de Fútbol de Chile, ha manifestado su felicidad por haber recibido 
"una completa presentación" en su llegada a Madrid, donde comenzará el análisis de la 
candidatura por parte de los emisarios del máximo organismo del fútbol mundial. 

"Hemos empezado a trabajar con el comité organizador de España y Portugal para la Copa del 
Mundo 2018/2022 y hemos recibido una completa presentación de los organizadores en los 
que se han incluido todos los aspectos que necesitamos. Nuestro interés es preparar un 
informe al Comité Ejecutivo de FIFA muy completo recogiendo toda la información que 
tengamos hasta que el próximo 2 de diciembre la decisión sea tomada por el comité", dijo el 
jefe de la delegación FIFA. 

Mayne-Nicolls incidió en que la candidatura tenía la información necesaria preparada cuando 
ha sido requerida. "Ha llegado toda la documentación solicitada en tiempo y forma para poder 
realizar el informe que habrá que elevar al comité ejecutivo de FIFA. No tenemos duda de que 
cuando vayamos visitando las ciudades y las sedes nos surgirán preguntas que nos podrán 
responder los organizadores", explicó. 

El chileno recordó el camino que está realizando su delegación y la intención que tienen en los 
cuatro días que van a estar en la península. "Son los últimos países de Europa que vamos a 
visitar, sólo quedan Estados Unidos y Qatar, donde iremos en las próximas semanas. Como he 
dicho buscamos toda la información para realizar un informe que les sirva a las personas 
encargadas para que puedan tomar la decisión", confirmó. 

El director ejecutivo de la candidatura, Miguel Ángel López expuso los detalles de la reunión 
que mantuvieron con la delegación FIFA "donde durante una hora, la candidatura ha expuesto 
lo que parecía que había que perfeccionar y se ha hablado de asuntos varios como seguridad, 
sedes, tema financiero... y después ha habido turnos de preguntas donde se ha tratado de 
explicar toda la información posible", señaló. 

López se mostró confiado por las opciones que tienen España y Portugal. "Tenemos las 
mejores expectativas. Tenemos un proyecto coherente. Hay muchas infraestructuras hechas, 
como carreteras que no hace falta hacer, y muchas sedes que ya están realizadas y que 



apenas habría que retocar. No significa que no haya que gastar dinero, pero sí que no hay que 
hacer un gran desembolso en los dos países", destacó. 

En cuanto al tema de seguridad, el director ejecutivo quiso especificar el porqué de hablar de 
ello con los enviados por FIFA. "Nosotros hemos planteado el tema de seguridad para acabar 
con las dudas porque se crearía un grupo concreto coordinado entre España y Portugal sólo 
para ello", dijo. 

Por último, López no quiso destacar ningún rival, ya que considera que los favoritos son ellos 
mismos. "Los rivales son todos. Todos tienen cosas buenas, pero pensamos que estamos en 
una posición muy favorable para que nos adjudiquen el Mundial porque tenemos muchas 
infraestructuras hechas", finalizó. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 30 agosto 2010, Deportes, online. 


