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Lamar Jackson

BIO

6’3? – 211 lbs

COLLEGE

Louisville (Junior)

POSICIÓN

Quarterback

PROS
Brazo más que suficiente para realizar todos los pases que se requieren a un QB NFL
Ha demostrado especialmente esta temporada tener la voluntad y ser capaz de mantenerse en el
pocket y leer las progresiones de sus receptores
Su capacidad atlética es superior a cualquier QB en la historia de la NFL no llamado Michael Vick y, posiblemente,
también superior al QB NFL llamado Michael Vick
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Ganó el Heisman Trophy al mejor jugador universitario con 20 años en 2016. Estando totalmente
bajo los focos en 2017 su producción no se ha resentido y su ratio TDs-Ints se ha mantenido en el
orden de 3 a 1
Entra en la liga con 21 años y habiendo demostrado ser imparable durante dos años consecutivos
en el football universitario en general y en la ACC en particular y sin haber dado muestra alguna de divismo

CONS
No ha operado bajo el center
Su mecánica de lanzamiento no es ortodoxa
Su precisión en pases a ventanas pequeñas es mejor en pases de +20 yds que en pases cortos

CONCLUSIÓN

Posiblemente el QB más probado, certificado, competente y competitivo de los últimos años del football universitario, coronado
con el Heisman Trophy y en años consecutivos finalista y ganador del título nacional ante la todopoderosa Universidad de
Alabama no era entre los “expertos” un pick de consenso de primera ronda el año pasado. Nos referimos a Deshaun Watson.
Era negro, como Lamar Jackson.
Si Josh Allen fuera la mitad de bueno que Lamar Jackson, sería unánimente considerado número 1 del draft de este año de
2018 desde, al menos, 2016. La desgracia para Jackson es que siendo más que el doble de bueno de Allen, no es ni la mitad
de blanco que él. De hecho, no nos engañemos, es negro.
Además de ser negro, resulta que es hiperatlético y no sólo eso, sino que ha tenido la desfachatez de demostrarlo corriendo
con el balón en alguna que otra ocasión en lugar de pasarlo, consiguiendo más de 4000 yds y anotando 50 TDs en sus tres
temporadas de titular con la Universidad de Louisville. Pero no queda ahí la cosa, sino que además ha tenido la desfachatez de
presentarse al Draft de la NFL de 2018 como QB!!
Jackson ha jugado 38 partidos de titular en Louisville, en la ACC, al más alto nivel, con unos receptores que en otros equipos
posiblemente serían CBs y a día de hoy sí es posible que Rosen esté más preparado que él para jugar con los profesionales,
pero lo que es seguro es que no hay QB mejor equipado que Jackson para triunfar en la NFL.

PREVISIÓN

Primera ronda

COMPARACIÓN NFL

Randall Cunningham
* Perfil redactado por Roger Almazán
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