
MIGGY MILESTONE TRACKER

A future Hall of Famer and one of Detroit Tigers’ all-time 
greats, Miguel Cabrera, is approaching a lot of major career 
milestones this year. Here’s an up-to-date list on how close 
he is to reaching them:

• 5,000 Total Bases: Cabrera reached the 5,000 mark in 
June of 2021 and is currently at 5,071 total bases touched. 
This moves his up to 19th all-time in the MLB.

• 2,500 Games Played: Cabrera reached the 2,500 mark 
in June of 2021 and is currently at 2,547 games played. 
This ranks 50th all-time in the MLB.

• 400 Doubles (As a Tiger only): Cabrera currently has 407 
doubles in a Tigers uniform which ties him for 7th on the 
Tigers all-time list.

• 1,100 Extra-Base Hits: Cabrera now has 1,105 extra 
base hits which ranks 21st in the MLB all-time. Congrats 
on reaching another milestone, Miggy!

Career Milestones Already Achieved this Year:

• 500 Home Runs: Cabrera currently sits at 499 home 
runs which is ranked 28th-most in Major League history.

• 3,000 Hits: Cabrera currently sits at 2,950 hits which is 
ranked 35th on the all-time list.

Career Milestones Expected to Achieve this Year:



MIGGY MILESTONE TRACKER
Un futuro miembro del Salón de la Fama y uno de los grandes 
de todos los tiempos de los Tigres de Detroit, Miguel 
Cabrera, se está acercando a muchos hitos importantes en 
su carrera este año. A continuación, se muestra una lista 
actualizada sobre lo cerca que está de llegar a ellos:

• 5.000 bases totales:  Cabrera alcanzó la marca 5.000 
en junio de 2.021 y actualmente se encuentra en 5.071 
bases totales tocadas. Esto lo lleva al puesto 19 de todos 
los tiempos en la MLB.

• 2.500 partidos jugados: Cabrera alcanzó la marca 
de 2.500 en junio de 2.021 y actualmente tiene 2.547 
partidos jugados. Esto ocupa el puesto 50 de todos los 
tiempos en la MLB.

• 400 dobles (solo como tigre): Cabrera actualmente tiene 
407 dobles con el uniforme de un tigre que lo empata en 
el séptimo lugar en la lista de los Tigres de todos los 
tiempos.

• 1.100 extra base hits: Cabrera ahora tiene 1.105 golpes 
de base extra, que ocupa el puesto 21 en la MLB de todos 
los tiempos. ¡Felicidades por alcanzar otro hito, Miggy!

Hitos profesionales logrados ya este año:

• 500 jonrones: Cabrera actualmente tiene 499 jonrones, 
lo que lo coloca en el puesto 28 en la historia de las 
Grandes Ligas.

• 3.000 hits: Cabrera actualmente tiene 2.950 hits, que 
ocupa el puesto 35 en la lista de todos los tiempos.

Hitos que se acercan a alcanzar este año:


