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Todos los 11 de noviembre, desde el 2011, se celebra el Día de Luis Aparicio. Foto: Archivo
Conocido por ser el más grande de la pelota venezolana, único criollo exaltado en el Salón de la
Fama de las Grandes Ligas, Luis Ernesto Aparicio Montiel ha dejado en alto el béisbol no solo
en los diamantes nacionales, sino también en los internacionales. Por eso, en este Día de Luis
Aparicio celebramos su gloria y aportes al deporte.
Todos los 11 de noviembre, desde el 2011, se celebra el Día de Luis Aparicio en honor al marabino
que jugó 13 temporadas en los diamantes venezolanas y otras 18 más en las Grandes Ligas
estadounidense.
Aparicio fue campeón de la Serie Mundial con Baltimore en 1966, ganando a lo largo de su carrera
nueve guantes de oro y fue novato del año en 1956. Además, está en lo más alto del departamento
de bases robadas por nueve temporadas consecutivas en los EE. UU.
Hijo de Luis Aparicio "El Grande", el criollo comenzó su carrera beisbolística en 18 de noviembre de
1953, cuando en un partido entre Gavilanes y Pastora su padre le dio un bate y un guante.
El reconocido beisbolista jugó en Gavilanes, Cervecería Caracas, La Guaira, Zulia y Lara (en
Venezuela) y con los Medias Blancas de Chicago, los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de
Boston.
En 1984 y con el 84.62% de los votos (341), Luis Aparicio recibió la noticia más anhelada por todos
los peloteros de las Grandes Ligas: su nombre estará en el Salón de la Fama en Cooperstown, tras
seis candidaturas previas.
Además, Aparicio dirigió los equipos Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Petroleros de Cabimas,
Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira.
Desde el 2004 se entrega el premio Luis Aparicio a lo más destacado de la pelota venezolana.

Luis Aparicio en cifras
En la pelota venezolana:
- 419 fueron los juegos en los que participó.
- Tuvo 1.500 oportunidades al bate.
- 211 son las carreras que anotó en su carrera e impulsó 135 más.
- Conectó 370 hits, 63 dobles, 15 triples y 7 jonrones.
- Robó 58 bases.
- Su average fue de 247.
En las Grandes Ligas:
- Realizó 2.677 sencillos en los Estados Unidos.
- 7.921 fueron los remolques.
- 1.355 anotadas en 10.230 ocasiones al bate, con promedio de 262.
- Participó en 13 Juegos de las Estrellas.
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