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Curtis Samuel

BIO

Running back
Ohio State
Junior

5-11
196 lb
3ª Ronda

RECONOCIMIENTOS

First Team All-American Sporting News 2016
First Team All-Big Ten Coaches/Media/AP 2016

Análisis
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PROS

Talento atlético indiscutible
Rapidísimo
Correcto en protección de pase
Muy peligroso en el slot
Arma ofensiva capaz de desequilibrar defensas

CONS

Malas manos, muchos drops
No es un jugador instintivo
No suele seguir bloqueos
Improvisa demasiado
Confía de más en su físico

Resumen

De running back a receptor y de vuelta al backfield, esa es la historia de Curtis Samuel, que no puede separarse de la de
Ezekiel Elliott. Por su “culpa” fue movido al slot para que pudiera seguir tocando el balón alguna vez.
Samuel es ante todo un jugador con un físico y un atleticismo portentosos. Su aceleración, su velocidad (como se pudo
comprobar en la Combine) y su cambio de dirección son élite totalmente.
Aunque está listado como running back, es muy difícil evaluarle en esa posición porque en Ohio State no jugaba como un
corredor al uso. Salía del backfield muchas veces, pero no es un jugador que siga bloqueos, que puedas ponerle en una
formación en I y hacerle correr…No. En la universidad le daban el balón en pitches, mucho sweep…pero pocas veces en
handoffs tradicionales.
Sin embargo, sus condiciones atléticas, le hacen un matchup muy complicado en el slot. Sus ligerísimos pies y sus caderas le
permiten dejar tirado a su marcador cuando sale desde la posición de receptor. Su gran problema jugando de receptor es que
sus manos son muy poco fiables. No porque atrape el balón con el cuerpo, suele mantenerlas alejadas del cuerpo, pero en
muchas ocasiones se ve cómo el balón golpea en sus manos y sale disparado hacia cualquier parte del campo, ocasionando
más de una vez intercepciones.
Para ser running back da la sensación de que le faltan instintos. Su atleticismo le ha permitido hasta ahora no tener que leer
bloqueos, pero para ser corredor en la NFL hacen falta más cosas. Aparte de eso, le gusta mucho improvisar en el campo y
esto le lleva a conseguir tanto jugadas espectaculares positivas como negativas, perdiendo yardas y dejando a su equipo en
peor posición que cuando recibió el balón.
En definitiva, Curtis Samuel es un jugador que necesita espacio para trabajar y que hasta el momento ha sido inconsistente,
pero sus cualidades físicas le convierten en una pieza de ajedrez que si encuentra su sitio puede ser muy difícil de defender.
Es muy rápido para linebackers y fuerte para defensive backs. Incluso podríamos decir que es rápido para sea cual sea la
posición que intente defenderle.
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Comparación NFL

Theo Riddick // RB // Detroit Lions

Highlights
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