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Primera Ronda

1. Cleveland Browns – Sam Darnold, QB – USC

Los Browns llevan muchos años sin encontrar un quarterback que les permita ser un equipo competitivo y no hay mejor
oportunidad para remediar eso que tener el primer pick del draft. Darnold tiene un brazo privilegiado y, aunque quizá no es
ahora mismo el quarterback con más talento, sí que tiene el potencial para ser el mejor de la clase a medio plazo.
2. New York Giants – Josh Rosen, QB – UCLA

Por mucho que se diga que Barkley es un fit interesante o que Chubb podría sustituir la producción de Pierre-Paul desde el día
uno, cuando tu quarterback ha mostrado ya signos de declive y tienes esta posición en el draft no deberías desaprovecharlo. Y
si uno de los jugadores disponibles para sustituirlo es un quarterback de la talla y el talento de Josh Rosen, la elección debería
ser automática.
3. New York Jets – Baker Mayfield, QB – Oklahoma

Los Jets son un equipo que necesita reforzarse en muchas posiciones y sin embargo dio muchos picks para poder elegir en el
#3. Y eso debería significar quarterback. No los tendrá a todos a su disposición cuando elija, pero Baker Mayfield tiene talento
de sobras y, por su carácter, parece un jugador hecho a medida para darle la vuelta a la franquicia.

4. Cleveland Browns (via Texans) – Saquon Barkley, RB – Penn State

En caso de quedarse en este pick, algo que podrían perfectamente no hacer, los Browns deberían decidir entre cubrir sus
necesidades o generar ilusión a sus fans. Teniendo en cuenta que tienen tres picks en segunda ronda, pueden dejar las
necesidades para más adelante y elegir aquí a Saquon Barkley, uno de los jugadores más espectaculares en salir de college
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en los últimos años y que haría que el equipo fuera visto con otros ojos por sus fans pero también por el espectador neutral.
5. Denver Broncos – Quenton Nelson, OG – Notre Dame

Reforzar la línea de ataque fue una prioridad para los Broncos durante la pasada offseason y este año podrían seguir por el
mismo camino. Quenton Nelson es uno de los mejores guards en presentarse al draft en los últimos años y, en caso de que los
quarterbacks disponibles no sean del agrado de Elway (o éste siga confiando en Paxton Lynch), el pick podría ser este
perfectamente.
6. Indianapolis Colts – Bradley Chubb, ER – NC State

Cualquier jugador defensivo sería de ayuda para unos Colts que no tienen demasiado talento en la unidad y que, además,
cambiarán de esquema tras la llegada de Matt Eberflus. Así pues, lo más probable es que elijan a Bradley Chubb, quien no
sólo es de los mejores jugadores defensivos del draft sino que además ocupa una de las posiciones más importantes dentro de
una defensa.

7. Tampa Bay Buccaneers – Derwin James, S – Florida State

En una división con tres quarterbacks extraordinarios hace falta tener talento para defender el pase y Tampa Bay no lo tiene.
Una vez reforzado el pass-rush con Curry y Pierre-Paul, el equipo necesita un referente en la secundaria. Derwin James es un
jugador tan descomunalmente atlético que puede tener cualquier rol dentro de esa defensa y, además, es producto de una
universidad de su mismo estado que les ha dado buenos jugadores en el pasado (Jameis Winston, sin ir más lejos).
8. Chicago Bears – Harold Landry, ER – Boston College

Leonard Floyd es un pass-rusher que está bien pero que tampoco está tan bien, y eso puede no ser suficiente para una
defensa que también parece haberse quedado a medio camino. Con Harold Landry en el lado opuesto, el pass-rush estaría
poco menos que garantizado y pondría a los Bears en una situación muy prometedora para el futuro próximo.
9. San Francisco 49ers – Mike McGlinchey, OT – Notre Dame

Después de adquirir a Garoppolo y pagarle lo que le han pagado, garantizar su rendimiento debería ser la primera prioridad de
los Niners. A falta de receptores que sean considerados como jugadores top 10 en este draft, McGlinchey parece la mejor
opción teniendo en cuenta que Trent Brown está en año de contrato y Joe Staley, que empezará la temporada con 34 años, no
va a estar ahí para siempre.

10. Oakland Raiders – Roquan Smith, LB – Georgia

La defensa contra la carrera ha sido un problema para los Raiders desde hace mucho tiempo y vendría siendo hora de
solucionarlo. Roquan Smith es un linebacker muy rápido y con gran talento para la posición con lo que, bajo el tutelaje de
NaVorro Bowman, podría convertirse muy pronto en uno de los 5 mejores linebackers de la liga entera.
11. Miami Dolphins – Vita Vea, DT – Washington

La marcha de Ndamukong Suh deja un hueco enorme en el centro de la defensa de los Dolphins. Por suerte para ellos, Vita
Vea es uno de los defensive tackles más impresionantes en salir de college en los últimos años y de ahí su elección.
12. Buffalo Bills (via Cincinnati) – Josh Allen, QB – Wyoming

Los Bills han subido ya desde el pick #21 para acercarse a los puestos de cabeza y poder elegir a su futuro quarterback
franquicia. Posiblemente no se queden aquí e intenten subir más, pero en la situación actual tendrían que conformarse con
Josh Allen, un quarterback con muchas capacidades pero que necesitará un tiempo de aprendizaje antes de poder ser un
titular de garantías.

13. Washington Redskins – Tremaine Edmunds, LB – Virginia Tech

La defensa de Washington lleva tiempo buscando soluciones temporales en el puesto de linebacker pero no encuentra un
referente ahí desde London Fletcher-Baker. Tremaine Edmunds tiene un potencial increíble y, aunque estuviera por debajo de
Mason Foster y Zach Brown en su año rookie, estaría destinado a marcar una época en Washington.
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14. Green Bay Packers – Minkah Fitzpatrick, DB – Alabama

El cuerpo de cornerbacks es de largo la peor unidad de los Packers a día de hoy pero la reciente llegada de cornerbacks
exteriores que ya conocen el equipo (Tramon Williams y Davon House) hace que esa posición, junto a Kevin King, parezca ya
cubierta. Es por esta razón que los Packers podrían decantarse por un jugador especial como Fitzpatrick, que puede
desempeñar varias funciones en la secundaria y ayudaría también a mitigar la marcha de Morgan Burnett.
15. Arizona Cardinals – Denzel Ward, CB – Ohio State

Entre las múltiples necesidades que tiene la defensa de los Cardinals, la de un cornerback al otro lado de Patrick Peterson
sigue siendo de las más importantes. Que les caiga en esta posición el mejor cornerback de todo el draft parece todo un regalo
que no deberían desaprovechar.

16. Baltimore Ravens – Lamar Jackson, QB – Louisville

Los Ravens por fin pueden cortar a Flacco y ganar un espacio considerable en el salary cap al final de esta temporada, así que
este momento debería ser ideal para prepararse para ese momento. Lamar Jackson es el quarterback más espectacular en
salir de college desde Robert Griffin III y, quizá por casualidad o quizá no tanto, precisamente RG3 ha sido contratado por
Baltimore como QB suplente. La posibilidad de Jackson a Baltimore es, por lo tanto, muy real.
17. Los Angeles Chargers – Justin Reid, S – Stanford

Los Chargers llevan mucho tiempo reforzando su front seven mediante el draft y quizá vendría siendo hora de reforzar su
secundaria, que está algo olvidada especialmente en la posición de safety. Justin Reid puede sorprender a estas alturas pero
es un safety muy completo que a muchos fans les podrá recordar lo que tenían hace unos años con Eric Weddle.
18. Seattle Seahawks – Joshua Jackson, CB – Iowa

La situación de los corners en Seattle tras la marcha de Richard Sherman no es en absoluto recomendable, se podría decir que
Shaquill Griffin es el más fiable. Es por ello que draftear un cornerback en primera ronda parece una decisión sabia. Jackson es
quizá más anárquico que los jugadores que solían tener en esa posición, pero también consigue más intercepciones.

19. Dallas Cowboys – Calvin Ridley, WR – Alabama

El corte de Dez Bryant hace que, si quieren volver a ver al Dak Prescott de 2016 (y a ese ataque en general), la prioridad
número uno para Dallas tenga que ser la de encontrar un receptor primario. Ridley es un gran corredor de rutas y consigue
separación en sus cortes, precisamente lo que se decía que Bryant no hacía, así que siguiendo esta línea de pensamiento
Ridley debería ser el pick.
20. Detroit Lions – Maurice Hurst, DT – Michigan

Sea por el interior o sea por el exterior, uno de los objetivos principales de los Lions para este draft es el de conseguir passrush. De entre todos los jugadores disponibles Hurst es el que ofrece más en este sentido puesto que su explosividad inicial le
permite entrar en el backfield en muchísimas jugadas, así que lo más sensato sería elegirle en este pick y dejar el pass-rusher
exterior para rondas posteriores.
21. Cincinnati Bengals (via Bills) – Connor Williams, OT – Texas

La línea ofensiva de los Bengals el año pasado fue de las peores de toda la NFL, por no decir la peor. Pese a la adquisición de
Cordy Glenn aún queda mucho trabajo por hacer y es por eso que deberían elegir aquí a Connor Williams, un tackle fantástico
que también rendiría a la perfección como guard y que supondría una mejora en esa línea en prácticamente cualquier posición
en la que le pongan a jugar.

22. Buffalo Bills (via Chiefs) – Rashaan Evans, LB – Alabama

Desde que Rex Ryan destrozó la defensa tan buena que habían conseguido, los Bills no han conseguido volver a ser
dominantes en esa faceta. Si buscan una pieza para empezar a asentar un cuerpo de linebackers que no es nada del otro
mundo ahora mismo, Evans podría ser ese hombre. Un linebacker que hace casi de todo, que comete muy pocos errores y que
parece ideal para el esquema de McDermott.
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23. New England Patriots (via Rams) – Jaire Alexander, CB – Louisville

Si algo nos enseñó la pasada Superbowl es que, en la NFL actual, ni llamándote Bill Belichick puedes alzarte con el título con
poco talento en la posición de cornerback. Jaire Alexander a estas alturas es un jugador muy apetecible y, teniendo en cuenta
que el estado del cuerpo de cornerbacks de New England no ha mejorado desde dicho partido, el pick debería ser inmediato.
24. Carolina Panthers – DJ Moore, WR – Maryland

Que levante la mano quien piense que las incorporaciones de Torrey Smith y Jarius Wright no ayudan a Cam Newton tanto
como sería deseable. Carolina necesita un receptor #1 cuanto antes y, en este pick, probablemente podrán elegir el perfil que
más les convenza. Teniendo en cuenta los picks de McCaffrey y Curtis Samuel el año pasado podrían seguir en la misma línea
y decantarse por DJ Moore, un jugador más completo de lo que parece pero que sin duda podrá lograr separación en la zona
media-corta y yardas después de la recepción.

25. Tennessee Titans – Marcus Davenport, ER – UTSA

En Tennessee van a comenzar una transición en los rushers a no mucho tardar porque Derrick Morgan no es ningún crío y
menos lo es Orakpo. La adición de Kevin Dodd de momento no ha dado sus frutos y, por eso mismo, les debería urgir tener
otro pass-rusher exterior. Marcus Davenport ofrece un físico imponente y un atleticismo sorprendente pero se duda que pueda
trasladarlo a la NFL desde el primer día, así que empezar con un rol menor en rotación debería ayudarle en su crecimiento
como jugador.
26. Atlanta Falcons – Da’Ron Payne, DT – Alabama

Dontari Poe no llegó en los Falcons al nivel que alcanzó en los Chiefs, pero jugaba bastantes snaps y ya no está. Si el año
pasado le contrataron, parece claro que saben que tienen un agujero ahí. Ese agujero quedaría totalmente tapado con el tackle
de Alabama, que, en una clase no muy buena, es uno de los mejores, más completos y más preparados para jugar ya.
27. New Orleans Saints – Taven Bryan, DT – Florida

La gran temporada pasada de los Saints, podría repetirse este año, pero su posición más débil en una defensa que funcionó
bastante bien el año pasado, era la de defensive tackle. El perfil de Taven Bryan es único en esta clase, con un gran primer
paso y que puede evolucionar en un rusher interior muy peligroso.

28. Pittsburgh Steelers – Leighton Vander Esch, LB – Boise State

Tras la pérdida de Shazier y la poca aportación de los demás linebackers interiores, los Steelers necesitan una presencia
interior que les permita solidificar la defensa, más aún después del partido de playoffs ante los Jaguars. Vander Esch es un
jugador muy atlético y muy instintivo que, con todo lo que ha subido después de la combine, es prácticamente seguro que se
saldrá elegido en primera ronda.
29. Jacksonville Jaguars – Isaiah Wynn, OG – Georgia

Teniendo un corredor como Fournette, los Jaguars se tienen que preocupar de tener un interior de la línea muy potente capaz
de abrir huecos para él. Se han gastado el dinero en Norwell, pero AJ Cann puede ser mejorable también. Wynn es atlético, es
fuerte e incluso puede cubrir la posición de tackle si se le necesita en alguna urgencia.
30. Minnesota Vikings – Mike Hughes, CB – UCF

Los Vikings son otro equipo con no demasiadas necesidades, de hecho se podría decir que viendo el depth chart igual no
tienen ninguna, pero aun así el año pasado vimos a Terence Newman disputar snaps importantes y la cosa no fue muy bien.
Mike Hughes es un cornerback que debería tener la versatilidad para jugar dentro o en el slot y que debería redondear y acabar
de rejuvenecer el cuerpo de cornerbacks del equipo.

31. New England Patriots – Anthony Miller, WR – Memphis

Si los Patriots se han desprendido de Brandin Cooks, además de porque les han pagado una ronda bastante maja, es porque
tienen que tener en mente elegir a su reemplazo pronto en este draft. Miller es un receptor con unas cualidades naturales
bastante infravaloradas que, si logra alcanzar su potencial, puede acabar siendo el mejor de la clase de draft.
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32. Philadelphia Eagles – Kolton Miller, OT – UCLA

Como actuales campeones, los Eagles pueden permitirse escoger jugadores de potencial para mejorar en un futuro cercano lo
que ya tienen. Muchos piensan que deberían ir preparando el recambio de Jason Peters y pueden hacerlo eligiendo a Kolton
Miller, un tackle enorme con gran atleticismo que aún está verde pero que a la vez tiene un potencial indudable.

Segunda Ronda

33. Cleveland Browns – Carlton Davis, CB – Auburn

No es ningún secreto que el cuerpo de corners de Cleveland, ha tenido mejores momentos que el actual. Tal es así, que
muchos rumores afirman que incluso podrían ir a por uno con el pick 4. Si no es así, una buena opción sería draftear a un
jugador físico, con los brazos muy largos como es Carlton Davis, que mejoraría ese cuerpo desde el primer día.
34. New York Giants – Derrius Guice, RB – LSU

Desde aquella pareja Bradshaw – Jacobs, los Giants no han vuelto a disfrutar de un juego de carrera decente. Parece que
algunas tonterías off the field van a hacer caer a Guice y si llega hasta aquí, en New York no se pueden permitir dejar que siga
cayendo. Corredor muy poderoso, con gran visión y perfecto tanto si siguen con Eli de titular como si no.
35. Cleveland Browns (via Texans) – Orlando Brown, OT – Oklahoma

Con Joe Thomas recientemente retirado a los Browns les hace falta un tackle izquierdo de garantías para que su nuevo
quarterback se sienta cómodo. Quizá las sensaciones con Orlando Brown no sean las mejores después de su pésimo tiempo
en las 40, pero en el campo ha demostrado ser un tackle grande y ágil capaz de proteger a un quarterback superestrella.

36. Indianapolis Colts – Malik Jefferson, LB – Texas

A los Colts les da un poco igual lo que drafteen, porque muy mal tienen que estar para no mejorar lo que tienen ahora mismo
en defensa. Necesitan explosividad y velocidad y eso es justo lo que les puede proporcionar Jefferson, que es un linebacker
con mucho rango y que destaca precisamente por su rapidez.
37. Indianapolis Colts (via Jets) – Courtland Sutton, WR – SMU

Si en defensa están mal, en ataque no es que estén mucho mejor. Necesitan talento y ni más ni menos, eso es el ex de SMU.
TY Hilton necesita alguien que le pueda quitar defensores de encima más de lo que lo hacía Moncrief y, en ese sentido, el
talento y superioridad física de Sutton puede acaparar mucha atención allá donde esté alineado.
38. Tampa Bay Buccaneers – Sony Michel, RB – Georgia

Con la marcha de Doug Martin, los corredores de los Bucs no es que inviten a la ilusión precisamente y Winston está en ese
punto de necesitar jugadores a su alrededor para volver a repuntar. Michel es un corredor muy eléctrico y muy ágil del que se
supone que puede ayudar en el juego de pase aunque no esté muy probado aún, pero tiene el skill set adecuado.

39. Chicago Bears – Will Hernandez, OG – UTEP

La pérdida de Josh Sitton puede hacer mucho daño a una línea de ataque que necesita mantenerse sólida en el centro para
que los tackles puedan jugar más cómodos. Hernandez es un guardia muy completo que parece llegar sin apenas deficiencias
a la liga y, a estas alturas de draft, es una elección de muchísimo valor.
40. Denver Broncos – Ronald Jones, RB – USC

CJ Anderson ha sido cortado y el inicio de carrera de Booker en Denver ha sido un poco decepcionante, no sería de extrañar
que los Broncos no se quedaran sentados a esperar a éste último y pensaran en buscarle un reemplazo. Eligiendo a Ronald
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Jones, Denver consigue a un corredor muy completo que sin duda puede reclamar la posición de titular desde el camp.
41. Oakland Raiders – Isaiah Oliver, CB – Colorado

El año pasado los Raiders se aprovecharon de la caída de Conley en el draft para escogerlo después de lo que muchos creían
que merecía, aunque no les sirvió de mucho porque se lesionó enseguida. En esta FA consiguieron a Melvin, pero nunca se
tienen demasiados corners. Oliver está en el molde de muchos de los corners de este draft, pequeño y pegajoso y no nos
engañemos, poner a Melifonwu en el exterior, no es la mejor decisión posible.

42. Miami Dolphins – Martinas Rankin, OT – Mississippi State

Por lo que se dice, los Dolphins albergan dudas sobre la capacidad de Tunsil para ser su left tackle titular. Y también por lo que
se dice, tampoco confían demasiado en Ja’Wuan James (hasta tal punto que parece que estuvieron a puntito de tradearlo
durante la offseason). En cualquier caso, nunca viene mal aumentar la competencia en una posición tan premium como la de
tackle ofensivo y Rankin si algo tiene es potencial. Ofrece versatilidad por toda la línea si fuera necesario.
43. New England Patriots (via 49ers) – Josh Sweat, ER – Florida State

El front seven de los Patriots se ha ido viendo cada vez más diezmado hasta quedar prácticamente en cuadro, sobre todo en el
ámbito de los pass rushers. Si Sweat está sano, es un end muy en el molde de Belichick. Muy bueno parando la carrera, muy
fuerte y capaz de salir en dos y tres puntos. Necesita que le entrenen, desde luego.
44. Washington Redskins – Nick Chubb, RB – Georgia

Son ya unos cuantos años los que los Redskins van usando corredores que les van funcionando, pero no consiguen uno que
les dé regularidad partido tras partido. A estas alturas, Chubb para ellos podría ser la respuesta a sus plegarias. Corredor muy
físico que sin embargo puede hacer muchas cosas sobre el campo. Perfecto para ellos ahora que tendrán que jugar con un
quarterback nuevo.

45. Green Bay Packers – Billy Price, G – Ohio State

La OL de Green Bay ha ido perdiendo efectivos, sobre todo en el puesto de guardia desde hace varios años. En el momento en
el que se fueron, TJ Lang y Josh Sitton estaban entre los diez mejores guardias de la liga. Billy Price puede jugar de center y
de guardia y es extremadamente atlético.
46. Cincinnati Bengals – Frank Ragnow, C – Arkansas

Parece que los Bengals por fin se han olvidado de Bodine. Todos estamos contentos, pero ya que han dado ese paso, mejor
draftear otro center y esta vez bueno a ser posible. Muchos ven a Ragnow como titular desde el principio. En Arkansas estaba
muy bien considerado y era uno de los líderes del vestuario.
47. Arizona Cardinals – Equanimeous St. Brown, WR – Notre Dame

Fitzgerald aparte, en Arizona tienen un problemón en el puesto de receptor. A Fitzgerald, por cierto tampoco es que le quede
mucho. Siendo así, no deberían tardar mucho en escoger un receptor de garantías. St. Brown es un receptor aún muy por
hacer pero que en Arizona tendría a uno de los mejores mentores posibles para acabar convirtiéndose en un jugador top en su
posición.

48. Los Angeles Chargers – Chukwuma Okorafor, OT – Western Michigan

En defensa los Chargers lo tienen todo bastante hecho. En ataque, mientras esperan al reemplazo de Rivers, lo mejor que
pueden hacer es proteger a éste lo máximo posible. Okorafor está verde aún, pero su potencial asusta y que en el poco tiempo
que lleva jugando al football se haya defendido aceptablemente bien en una posición tan complicada, indica que puede haber
jugador.
49. Indianapolis Colts (via Jets & Seahawks) – Ronnie Harrison, S – Alabama

Los Colts ya dieron un paso en la buena dirección escogiendo a Malik Hooker en el draft pasado y harían muy bien en seguir
pasando página de su antigua defensa añadiendo savia nueva. Harrison es un strong safety muy hecho, que no defiende nada
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mal el pase y de los que no molesta en ninguna defensa.
50. Dallas Cowboys – Nathan Shepherd, DT – Fort Hays

No se sabe muy bien cómo, pero la defensa de Dallas ha estado rindiendo muy por encima de sus nombres desde hace
bastante tiempo. Posiblemente Shepherd no sea un jugador para ser titular ya, pero su impresionante físico, hará que se le
draftee antes de lo que indica su juego y la posibilidad de que sea un tackle defensivo dominante es demasiado jugosa a estas
alturas.

51. Detroit Lions – Dallas Goedert, TE – South Dakota State

No es que Ebron haya sido la estrella que se esperaba, pero reemplazarlo con Luke Willson se hace insuficiente. Goedert es
un tight end muy atlético, con buenas manos y muy compatible con Stafford, que necesita un tight end que pueda correr la
seam para aprovecharse de su brazo. La competencia de Goedert no ha sido la mejor, pero sus características físicas invitan al
optimismo.
52. Baltimore Ravens – Mike Gesicki, TE – Penn State

Desde que intentaron mejorar la posición drafteando a Maxx Williams, los Ravens no levantan cabeza. Gesicki parece lo que
iba a ser aquél, pero más. Con una atleticismo sorprendente y muy buenas manos, el ex de Penn State les daría una nueva
dimensión a la hora de alargar el campo, que es lo que mejor sabe hacer Flacco.
53. Buffalo Bills – James Daniels, C – Iowa

Si los Bengals llevaban años necesitando un center porque tenían a Bodine, los pobres Bills que lo han acogido en su seno, no
van a ser menos. El ex center de Iowa es muy móvil, capaz de salir al segundo nivel en un abrir y cerrar los ojos y, aunque es
verdad que algunas veces pierde su asignación, puede ser uno de esos pocos centers especiales.

54. Kansas City Chiefs – Donte Jackson, CB – LSU

Tras deshacerse de Marcus Peters, es obvio que los Chiefs tienen necesidad de cornerback. Aunque Donte Jackson aún no
está muy hecho, su explosividad y velocidad son un hecho. Los receptores más grandes le pueden dominar, pero su capacidad
para moverse en espacios cortos le hace un jugador complicado del que zafarse.
55. Carolina Panthers – Tyrell Crosby, OT – Oregon

No parece que Matt Kalil vaya a ser la solución a corto ni a medio plazo para los Panthers. Bien es cierto que a estas alturas,
puede que no haya tackles ofensivos preparados para ser titulares ya a un gran nivel, pero Crosby es un mauler que se lleva
puesto todo lo que se le ponga por delante. Para un equipo que necesita establecer un juego de carrera potente, es el hombre.
56. Buffalo Bills (via LA Rams) – James Washington, WR – Oklahoma State

El cuerpo de receptores de los Bills es bastante dantesco ahora mismo y, consigan un quarterback o no, tienen que mejorarlo.
Washington es conocido por todos como un receptor muy pulido técnicamente y que se ha ganado la vida atrapando pases
profundos sin ser un receptor excesivamente rápido.

57. Tennessee Titans – Jerome Baker, LB – Ohio State

En Tennessee tenían una pareja de linebackers muy asentada con Wesley Woodyard y Avery Williamson. Con la marcha de
éste último a los Jets, los Titans andan buscando a uno y se han entrevistado varias veces con Baker, que es un linebacker
muy ligero, que se mueve muy bien y que se maneja muy bien en cobertura.
58. Atlanta Falcons – Jessie Bates, S – Wake Forest

A Atlanta no le ha funcionado mal su pareja de safeties, pero nadie puede culparles de intentar picar más alto y conseguir a
uno más completo que además pueda cubrir con más garantías. Bates puede ser una de las sorpresas del draft. Si bien es algo
inconsistente en el placaje, sus instintos y su rango le convierten en un jugador a seguir.
59. San Francisco 49ers (via New Orleans) – Christian Kirk, WR – Texas A&M
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No debería sorprendernos que un entrenador como Shanahan intente acumular armas ofensivas versátiles porque, aunque la
pareja Garçon-Goodwin funcionó mejor de lo que se esperaba el año pasado, ese ataque tampoco es que tenga demasiado
dinamismo. Kirk es un receptor eléctrico con el balón en las manos y debería ser una pieza más que interesante para
Garoppolo y los suyos.

60. Pittsburgh Steelers – Arden Key, ER – LSU

No hay mucha gente que crea en la evolución de Bud Dupree. La reciente opción ejercida por los Steelers del quinto año
parece más una obligación que otra cosa. Está claro que la personalidad de Key y las dudas con su rendimiento le pueden
hacer bajar, pero a estas alturas si hay que jugársela con alguien, que sea él, que ha demostrado que puede ser un speed
rusher exitoso.
61. Jacksonville Jaguars – Mason Rudolph, QB – Oklahoma State

Si los Jaguars dejan de pensar algún día que Blake Bortles es un titular solvente y ese día ocurre durante esta offseason,
pueden tener la oportunidad de mejorar esa posición. Rudolph no será una estrella posiblemente, pero sí un quarterback
solvente con un nivel aceptable para ser titular como un game manager mejorado.
62. Minnesota Vikings – Fred Warner, LB – BYU

Los Vikings no llegan con ninguna urgencia al draft, así que lo lógico sería intentar escoger jugadores que les den opciones que
ahora mismo no tienen en plantilla. Warner más que un linebacker parece un safety grande, es capaz de defender el slot y
cubre bien en general. Contra la carrera le falta un punto, pero Zimmer sabría qué hacer.

63. New England Patriots – Hayden Hurst, TE – South Carolina

Tras volver a intentar sin mucho éxito repetir la pareja Gronkowski – Bennett, no parece muy descabellado pensar que es algo
que los Pats tienen en mente. Quizá hasta tienen en mente desprenderse de Gronk, puesto que la rumorología dice que la
franquicia se está empezando a cansar de sus excentricidades. En cualquier caso, Hurst es un tight end bastante atlético y con
buenas manos al cual le falta un punto a la hora del bloqueo pero que, a buen seguro, McDaniels sabrá aprovechar sea cual
sea su importancia en el depth chart.
64. Cleveland Browns (via Philadelphia) – Derrick Nnadi, DT – Florida State

A simple vista, no parece que la pérdida de Danny Shelton favorezca mucho a la defensa de los Browns. Los tackles titulares
son de la media baja de la liga y la aportación de un tío tan grande como Nnadi, podría ayudar a establecer una defensa seria
capaz de parar la carrera de forma consistente.
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