
Nombre: _________________ 

Biografías: Roberto Clemente Walker             
Roberto Enrique Clemente Walker, nació el 18 de agosto 

de 1934, en el barrio de San Antón en la Ciudad de 

Carolina en la isla de Puerto Rico. Sus padres fueron 

Melchor Clemente, un trabajador de una plantación de 

azúcar y Luisa Walker. Sus padres también 

administraban una tienda y una venta de productos 

cárnicos. Roberto fue el menor de siete hermanos. 

En su juventud, Roberto se inclinó con éxito hacia el 

atletismo, en las especialidades de jabalina y distancias 

cortas, pero con el tiempo el béisbol fue el deporte que 

más llamaría su atención. Así, al terminar sus estudios 

de secundaria, Roberto jugó para los Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico, y durante 

ese tiempo llamó la atención de los cazatalentos de las grandes ligas.  

En 1954, con cerca de veinte años, Roberto firmó para las canteras de los Brooklyn 

Dodgers por un bono de US$ 10.000. Sin embargo, debido a una regla de esa época, el 

joven Roberto fue puesto a elección para otro equipo, y fue de esta forma que los 

Pittsburgh Pirates se quedaron con el joven talento el 22 de noviembre de 1954, 

pagando sólo US$ 4.000 por tenerlo en su equipo. 

En ese tiempo, los Pittsburgh Pirates era un equipo con muy pocos resultados, pues 

había terminado con un saldo de unas 100 derrotas en las últimas tres temporadas. En 

sus primeros 5 años en el equipo (1955-1959), Roberto 

tuvo una participación ofensiva sólida; así, en la 

temporada de 1960 su equipo consiguió llevarse la 

Serie Mundial al enfrentarse a los New York Yankees, a 

los que derrotaron en siete juegos.  

Con los Pittsburgh Pirates, Roberto Clemente 

demostraría su especial talento alcanzando 200 hits en 

cuatro temporadas, y llegando a los 3000 hits en 1972, 

el último año de su carrera. Hazaña que hasta la fecha, 

sólo diez jugadores habían logrado. Además, Roberto 

se destacaba por sus espectaculares atrapadas, ya sea 

saltando o tirándose al engramado. 
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Todo lo que hizo resulta más notable si tomamos en 

cuenta que Roberto Clemente sobrellevó la 

discriminación en una sociedad en la que tuvo que 

comer en restaurantes, viajar en buses, y hospedarse 

en hoteles que eran para ‘la gente de su color de piel’.  

En algunas ocasiones, el puertorriqueño fue objeto de 

burla por su fuerte acento en español mientras hablaba 

inglés. Como muestra de lo orgulloso que se sentía de 

su origen, Roberto rehusó ser llamado Bob, y prefirió 

ser llamado Roberto. Desde sus inicios, Roberto fue un 

defensor de la igualdad en el trato de los jugadores latinoamericanos,  

Roberto Clemente jugó con los Pittsburgh Pirates por 18 temporadas hasta 1972. Su 

récord dentro de ese equipo 2433 juegos, con 9454 turnos al bate; anotó 1416 carreras; 

hizo 3000 hits y 250 cuadrangulares. Y participó en dos Series Mundiales, en 1960 y en 

1971. Fue campeón de bateo cuatro veces; fue seleccionado el Jugador Más Valioso de 

la Liga Nacional en 1966; doce veces ganó el Guante de Oro y fue seleccionado el Más 

Valioso de la Serie Mundial de 1971. 

El 23 de diciembre de 1972 la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, fue sacudida 

por un terremoto. Esto motivó a Roberto a llevar un cargamento de ayuda para los 

afectados. Al parecer, decidió ir personalmente porque a través de noticias se daba a 

conocer que los militares nicaragüenses administraban de forma deficiente los envíos 

internacionales. 

Por desgracia, Roberto encontró una muerte trágica cuando el avión que había fletado 

para llevar ayuda a las víctimas del terremoto se estrelló en el mar a pocos minutos de 

despegar del aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, el 31 de diciembre de 1972, víspera 

de Año Nuevo. Roberto tenía 38 años. 

En su nombre se otorga el Premio 

Roberto Clemente como reconocimiento 

a quienes realizan labores comunitarias. 

Roberto demostraba su calidad humana 

con estas palabras: 

    “Cuando tienes la oportunidad de 

mejorar cualquier situación, y no lo haces, 

estás malgastando tu tiempo en la Tierra.”   
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Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Para qué equipo jugó Roberto toda su carrera? 

a. Cangrejeros de Santurce 

b. Brooklyn Dodgers 

c. Pittsburgh Pirates 

d. New York Yankees 

 

2. ¿Cuántos hits bateó Roberto hasta el año 1972? 

a. 200 

b. 250 

c. 2433 

d. 3000 

 

3. ¿Cuántas carreras anotó Roberto con los Pittsburgh 

Pirates? 

a. 1416 

b. 1972 

c. 2433 

d. 3000 

 

4. Roberto Clemente murió cuando trataba de llevar un 

cargamento de ayuda humanitaria a Nicaragua. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Cuánto pagaron los Pittsburgh Pirates por 

Roberto en 1954? 

a. US$ 2.000 

b. US$ 4.000 

c. US$ 8.000  

d. US$ 10.000 

 


