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La importancia de un calzado adecuado
A buen ritmo
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Los pies son una de las partes más olvidadas del cuerpo. Apenas les prestamos atención,
pero su cuidado puede evitar muchos problemas de salud. Por este motivo, encontrar
el calzado adecuado es fundamental para un buen funcionamiento del aparato locomotor.
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