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El 30 de junio de 1984 fue presentado el contrato de Diego Armando Maradona. Pocos días 
después, el 5 de Julio, en el estadio San Paolo frente a 70 mil almas se presentó al Pibe de Oro.  

Un par de regateos y un “Buenas tardes Napolitanos” bastaron para 
rápidamente conquistar el corazón de quienes posteriormente lo 
alabarían en los 7 inolvidables campeonatos jugados a la sombra del 
Vesubio. 
 
259 partidos como titular, 115 goles, 2 ligas (campeonatos de 1986-
87 y 1989-90), una copa de la UEFA (1988-89) y una super copa de 
Italia (1990-91). 
 
Futbolista siempre recordado. Sus inolvidables jugadas han sido 
auténticas y verdaderas obras de arte, apreciadas no solo por el 
colectivo futbolístico sino por el mundo deportivo en general. 
 
Su carrera se inicia en el Argentinos Juniors, para pasar al Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, 
posteriormente al Sevilla y al Newell´s Old Boys. En 1996 es campeón del mundo con la selección 
argentina. 
 
Tal como cuando un rayo rasga el cielo, el 25 de noviembre de 2020 el mundo entero se conmociona 
al conocer la devastadora noticia. Diego ha muerto prematuramente a la edad de 60 años debido a 
un fallo cardiaco.  
Tanto el mundo deportivo como en general quedan mudos. En Nápoles el estadio San Paolo cambia 
su nombre a estadio Diego Armando Maradona, solo para demostrar el fuerte vínculo jamás 
interrumpido entre el genio del futbol y la ciudad de Partenopea. 
 
Para recordar la desaparición del “Pibe de Oro”, la sección A.R.I. de Portici organiza el primer diploma 
“Diego Armando Maradona Memorial Award”. 
 

La participación está abierta a todos los OM y SWL del mundo. 
 
La duración del evento será desde las 00.00 UTC del 1 de mayo 
de 2021 a las 24.00 UTC del 9 de mayo de 2021. 
 
Serán válidos todos los contactos efectuados en cualquiera de 
las bandas HF de Radioaficionados (6-80 m) incluidas las 
WARC. 
 
No se permiten QSOs realizados a través de enlaces de 

repetidores terrestres. 
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Tras la finalización de la actividad, serán computados los contactos bilaterales o las escuchas en 
cualquiera de las frecuencias y modos de emisión asignadas al servicio de radioaficionados, siempre 
en directo, sin la ayuda de repetidores ya sean analógicos o digitales y respetando la asignación de 
frecuencias y modos operativos recogidos en el plan de bandas de la IARU.  
 
Para la obtención del diploma conmemorativo oficial bastará 
obtener 50 puntos. 
 
El listado de las estaciones activadoras tanto italianas como 
extranjeras podrán ser consultadas en breve tanto en el sitio 
www.ariportici.org como en la pagina de Facebook o de qrz.com 
IQ8PC.  
 
La estación activadora especial podrá ser contactada solo una vez al día por modo de emisión 
independientemente de la banda (por ejemplo 1 QSO CW 10m, 1 QSO RTTY 30mt 1 QSO SSB 6m) 
 
El resto de las estaciones activadoras, podrán ser contactadas en más ocasiones al día, pero en 
distintas bandas, a la vez que estará permitido hacer QSOs en la misma banda, pero modos de 
transmisión diferentes, por ejemplo IZ8FDH contactado en 15m SSB, 15m CW, 15m RTTY en el 
mismo día. 
 
El diploma será emitido tras la solicitud explicita del OM-SWL quien deberá hacerla llegar vía email 
a segretaria@ariportici.org hasta el 30 de junio de 2021 inclusive. 
 
El Diploma será enviado gratuitamente en formato PDF a la dirección de correo-e del solicitante tras 
la verificación de la validez de los QSOs presentados. Los logs deberán ser enviados preferiblemente 
en formato Adif. 
 
Todos los QSOs con la estación principal IQ8PC serán confirmados vía E-QSL, LOTW y vía asociación 
mediante una QSL conmemorativa ofrecida por Radiofrequenza S.R.L. 
 
La estación IQ8PC subirá su propio log diariamente a HRDLOG y Club log. 
 
Para la ocasión se emitirá una QSL especial conmemorativa en recuerdo del inolvidable campeón. 
 
La estación italiana, europea (excluyendo Italia) y del resto del mundo (excluyendo Europa) que 
consiga un mayor número de puntos, recibirá una placa conmemorativa exclusiva ofrecida por 
RadioFrequenza S.r.l. 

 
Todas las posibles disputas serán estudiadas por el equipo 
directivo de la sección A.R.I. de Portici. 
 
El presente reglamento así como todas sus posibles 
actualizaciones serán publicadas tanto en el sitio web 
www.ariportici.org  como en el grupo público de Facebook ARI 
Portici y la pagina IQ8PC en  www.qrz.com 
 
Buena diversión a todos y nos vemos pronto en el aire. 

 
73 del equipo directivo A.R.I. Portici – IQ8PC 
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