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Joe Mixon

BIO

Running Back
Oklahoma
RS Sophomore

6-1
226 lb
2ª Ronda

RECONOCIMIENTOS

High School All American (2013)
First Team All Big12 (2016)
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PROS

Carreras eléctricas.
Muy elusivo.
Explosión en campo abierto.
Manos fiables.
Buen uso de stiff arm .
Pelea en ganancia de yardas.

CONS

Múltiples problemas off the field.
Adaptación a la NFL
Perdida de yardas cuando cambia de rumbo en jugada colapsada.

Resumen

Joe Mixon se presenta a este draft 2017 como Redshirt Shophomore con la discusión de su stock en todo este proceso draft.
Sus problemas fuera del campo han resultado ser polémicos, y esto hará a más de una franquicia pensarse su pick en cuanto a
rondas altas. De hecho hay algunos analistas que ya lo dan como undrafted. Su incidente más conocido es la agresión a una
estudiante posteriormente a que le empujaran. El video salió a la luz mostrando dicha violencia innecesaria y correspondiente
rechazo por parte de la liga. A parte ya ha tenido un par de incidentes menores en campus que hacen englobar un curriculum
peligroso para este Running back TOP. En High School realmente lo “petaba”, convirtendose así en el recluta Nº1 de muchas
webs en su clase. Su movimiento eléctrico y de elusividad es único, sabe usarlo para esquivar tackles fugazmente seguido de
una aceleración para encontrar el hueco bastante elegante. Con espacios es letal, en campo abierto muestra una aceleración y
consecutiva punta de velocidad que hacen generar jugadas de autentico playmaker. Puede correr tanto por dentro como por
fuera de manera correcta, pero su juego sin duda será evaluado en la NFL donde se le permitirá poco en el juego interior o
juego de trincheras. Probablemente el único problema que tenga es su ansia por conseguir yardas extra, cuando una jugada se
muestra sin salida Joe Mixon trata de querer cambiar de sentido, cosa que puede llegar a acabar perdiendo esas yardas extra
que él quería por otras negativas. Aunque lo que si que es cierto es que Mixon la mayoría de las veces cae hacia delante en la
pelea por dichas yardas, mostrando así su talento de Running Back.
También posee un stiff arm excelente, usa su brazo y sus pies con mucha fuerza, efectividad e inteligencia. En Oklahoma ha
sido alineado como segundo RB en jugadas junto a Perine, En dichas jugadas se le ha sacado para engañar en bloqueo y
francamente con éxito, anulando con ganas (aunque no con excelente técnica) a el rival. En estas jugadas mencionadas
continuaba su engaño también saliendo para recibir, en este aspecto posee buenas manos combinadas con rutas generando
buena separación. Todo esto nos demuestra lo completo de este corredor y la diversidad de esquemas en las que puede ser
alineado en la NFL. Los scouts tienen aun muchas dudas por como pueda rendir en el campo, su explosividad en College
relatada a principio puede no ser copiada a los Profesionales por las Ya conocidas defensas. Realmente es un diamante en
bruto que hay que seguir puliendo.
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David Johnson // RB // Arizona Cardinals

Highlights
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