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Ganar o perder en el duelo entre dos es un
tema siempre actual para todo futbolista.
Los que prefieren el camino mas corto no
son buenos futbolistas y resultan poco
recomendables para el explosivo placer que
debe procurar un partido de futbol. Asi
pues, este libro tambien se ha escrito para
los jugadores. Seguramente leeran con vivo
interes las numerosas indicaciones y trucos
orientados a un comportamiento habil en el
duelo entre dos y obtendran un beneficio
practico de los mismos.
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