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Carlos Henderson

BIO

Wide Receiver
Louisiana Tech
RS Junior

5-11
199 lb
2ª Ronda

RECONOCIMIENTOS

Honorable mention All-C-USA KR 2014, 2015
Honorable mention All-C-USA WR 2015
C-USA Offensive Player of the Year 2016 Special Teams Player of the Year 2016
First team All-C-USA WR & KR 2016

Análisis
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PROS

Buenas manos
Mantiene muy bien la velocidad
No le da miedo el contacto
Disputa balones divididos con éxito
Gran retornador

CONS

Recibe demasiado con el cuerpo
Corría rutas muy sencillas
Competencia flojita

Resumen

Tras una última temporada espectacular, cosa que no es muy fácil de conseguir si eres receptor y juegas en Louisiana Tech,
Henderson decidió presentarse al draft y aprovechar el momento. Una decisión a la que se le pueden poner muy pocos peros y
que tiene toda la pinta de que le saldrá bien, al menos en términos económicos.
Como ya se ha dicho, ser receptor en una universidad de este tipo, no es fácil y a Henderson ninguno de sus quarterbacks le
ha hecho ningún favor, más bien al contrario, Henderson ha hecho que alguno de ellos pueda parecer bueno. Precisamente, el
estilo de juego ex Bulldog, precisa de un lanzador con mucho timing, un quarterback que maneje una ofensiva con mucho ritmo
y capaz de lanzar enseguida a sus receptores.
Las rutas que corría no eran muy complicadas, pero sí que las corría muy bien y sobre todo en rutas cortas consigue muy
rápido separación con su juego de pies y sus caderas. Es por ello que necesita de ese tipo de quarterbacks de los que hablaba
antes, porque esa separación que consigue tan pronto, no vale para nada si el quarterback tarda mucho en lanzar.
Lo que más destaca de Henderson es su increíble capacidad para que el primer jugador que vaya a placarle, falle siempre. Con
el balón en las manos es un receptor muy peligroso, siempre consigue yardas cuando empieza a correr. Siempre.
A pesar de no ser un jugador extremadamente rápido, mantiene muy bien la velocidad en largo y es capaz de correr rutas
verticales y conseguir separación en éstas también, aunque le cuesta más. Además, consigue ganar muchos de los balones
divididos que disputa. Sigue muy bien el balón en el aire.
Como gran retornador que es, uno de los mejores del draft, no le tiene ningún miedo al contacto y eso se ve también cuando
corre rutas interiores o cuando ve que no hay más yardas en el campo. No es el típico receptor que sale por la banda, sino que
va al choque e intenta conseguir unos metros más.
Todo esto obviamente queda un poco eclipsado porque lo ha conseguido en Louisiana Tech, ante una competencia más bien
flojita. Bien es cierto que cuando juega contra equipos superiores, tampoco se arruga, Texas Tech es un ejemplo de esto.

2/3

MOCKALL
NFL Draft en español
http://mockall.es

Comparación NFL

Randall Cobb // WR // Green Bay Packers

Highlights
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