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 INTRODUCCIÓN 

La publicidad es una de las partes más importantes a la hora de escoger un 
producto entre muchos de ellos. Somos muy fáciles de «engañar» y con la 
publicidad se puede conseguir fácilmente ya que mediante imágenes 
atractivas se incita al consumidor. 
Los consumidores no se fijan demasiado en el etiquetado, simplemente para 
reconocer el producto que es, pero sin pensar que la etiqueta es una manera 
de informarte del producto antes de adquirirlo y si realmente contiene lo que 
estás buscando, cosa que con la publicidad es muy difícil conseguir. En 
definitiva, el etiquetado es más  importante que la publicidad. 
¿Los Consumidores se fijan en el etiquetado o simplemente le echan una 
ojeada? La mayoría, no se fijan  demasiado, sino que con ver su contenido y 
de lo que se trata se conforman sin fijarse, por ejemplo en los juguetes en la 
edad recomendada, o en un alimento en la fecha de caducidad o en los 
componentes, los productos congelados tienen distintas temperaturas según 
su naturaleza... 
 no es lo mismo conservar verduras 
congeladas que marisco congelado; aunque 
esto es sólo una opinión, constatamos que
desde la Omic, tenemos cada vez mas certeza 
de que esta opinión se corresponde con la 
realidad. Los Consumidores deberíamos ser 
mas responsables con los productos que 
adquirimos, preocuparnos mas  de sus 
componentes, modos de uso, modos de 
conservación, conservantes e ingredientes 
que lo componen, etc..�
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 CONSEJOS Y NORMAS 
GENERALES 

¿Qué es una buena etiqueta? ¿Y 
una mala? 
Una buena etiqueta es aquella en la 
que se vea claro todo lo que es 

necesario e imprescindible saber. Que 
con sólo mirarla sepamos su contenido 
y el producto que vamos a comprar. 
Tiene que ser llamativa y atractiva 
pero a la vez informativa. La 
brevedad y concisión es una 
parte muy importante para 
conseguir una buena etiqueta; 
decir todo con el menor número 
de palabras posibles ,sólo lo 
imprescindible y más importante 
y con un lenguaje asequible a 
todo el mundo. Para lograr una 
buena etiqueta hay que tener en 
cuenta a qué clase de 
consumidor va dirigida (niños, 
adolescentes, adultos o 
ancianos). 
Una mala etiqueta es aquella en 
la que no se precisan ninguna de 
las cosas anteriormente 
mencionadas; mensajes muy 
extensos, información 
innecesaria o falta de ella, un 
lenguaje desapropiado, mezcla 
de ideas o ideas confusas, 
mensajes engañosos o que no 
se corresponden con el 
contenido... todo esto hace que 
una etiqueta no esté bien 
elaborada y se le considere 
mala. En el etiquetado debe figurar un 
sello o marca como que ha pasado el 
control de calidad exigido. 
 
¿En qué nos debemos fijar? 
 
Sobre todo en lo que debemos de 
fijarnos es en la cantidad, calidad y 

contenido del producto que vamos a 
adquirir. 
Muchas veces sin pensar nos 
dejamos llevar por las ofertas, los 
2X1, descuentos... que es lo que 
primero ven nuestros ojos ya que 
queremos ahorrar todo lo posible 
satisfaciendo nuestra necesidad. 
Algunas veces están bien porque 

realmente te sale económico, 
pero a lo mejor en ocasiones 
no nos fijamos si es el mismo 
producto que buscábamos, si 
el tamaño es el mismo o está 
reducido, si vale la pena...,son 
cuestiones que nos tenemos 
que plantear y sobre todo 
fijarnos bien antes de adquirir 
el producto de lo que nos están 
vendiendo. 
Si es un producto alimenticio 
deberíamos fijarnos en la fecha 
de caducidad, en la apariencia 
y en la calidad del producto 
para evitar cualquier situación 

desagradable. Algunos 
establecimientos, sobre todo las 
grandes superficies, ante las 
excesivas existencias de un 

producto y el riesgo de agotar la 
fecha de caducidad, lanzan ofertas 
realmente llamativas, esto supone 
un importante ahorro para el 
consumidor, si bien debemos tener 
en cuenta si interesa cargar muchas 
unidades de este producto con el 
riesgo de que agotemos la fecha de 
caducidad. 

También deberíamos fijarnos en el 
precio que corresponde al producto, si 
realmente es el adecuado; pero eso 
ya son situaciones personales. 
Todo se resume en tres palabras: 
CANTIDAD, CALIDAD Y 
CONTENIDO. 
 
¿Cuáles son nuestros derechos 
como consumidores? 
 
En caso de que algún producto nos 
cause un malestar, enfermedad o 
daño tenemos el derecho de poder 
reclamar, llamando al servicio de 
atención al cliente o hasta solicitando 
una indemnización a la fábrica o 
empresa propia del producto. La 
mayoría de las veces no hacemos uso 
de estos derechos porque, con tal de 
ahorrarnos papeleo y situaciones 
incómodas nos conformamos y no 
nos quejamos.  
Pero debemos concienciarnos de que 
son derechos que tenemos y que en 
cualquier momento podemos acudir a 
ellos; por ejemplo visitando la Oficina 
Municipal de Información al 

Consumidor podemos realizar 
nuestras reclamaciones o informarte 
de todos y cada uno de los derechos 
que tenemos como consumidores. 
 
La etiqueta de un producto es su 
tarjeta de presentación, por lo que 
antes de adquirirlo debe leerla 
atentamente. 
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Cualquier producto alimenticio debe 
indicar en su etiqueta una serie de 

puntos. El cumplimiento de los mismos 
proporciona a dicho producto garantía 
de calidad. 

No obstante, no olvide comprobar que 
el envase se encuentre en perfectas 
condiciones; y trate de no dejarse 
llevar por envases atractivos, ya que 
ciertos diseños aumentan 
considerablemente el precio final del 
producto. 

 TIPOS DE 
ETIQUETADOS 

 En estos tiempos que vivimos, 
con unas técnicas de venta y una 
publicidad muy agresiva, el 
consumidor se encuentra en una 
situación clara de indefensión ante los 
fabricantes y las campañas que estos 
realizan. La diversidad de productos, la 
libre competencia, las distintas ofertas 
de mercado, y en ocasiones el avance 
tecnológico han contribuido a que 
entre los fabricantes surja una “batalla” 
por alcanzar las mas altas cotas de 

ventas. 
 
 Esto ha motivado que desde 
las distintas Administraciones se 
tomen medidas de control para 
garantizar la defensa de los 
consumidores y de sus intereses 
económicos.  Entre las diferentes y 
diversas medidas adoptadas destacan 

especialmente el control de la 
publicidad y del etiquetado. El 
control de la publicidad  pretende 
regular la misma para evitar la 
publicidad engañosa, sexista, 
agresiva, etc.. Si bien de este tema 
hablaremos en futuros boletines de 
esta colección, centrándonos ahora 
en el tema que nos ocupa, el 
etiquetado de los productos. 
 
 Todas y cada una  de los 
distintas ramas de productos tiene 
sus etiquetados reguladas por 
distintas legislaciones. Si nos 
paramos a pensar, veremos que la 
diversidad de ramas es tal, que seria 
casi imposible  hablar en este 
número del etiquetado de todas 
ellas, por mencionar algunas: Textil, 
calzado, alimentación, farmacia y 
parafarmacia, transgénicos, 
juguetes, vehículos, muebles, 
electricidad, video, audio, 
electrodomésticos, cosmética, 
droguería,  etc...  
 
 En este caso  vamos a 
centrarnos en las tres ramas mas 
importantes, y al decir mas 
importantes nos referimos por ser las 
que mas veces accedemos a 
comprar estos productos: 
ALIMENTACIÓN, TEXTIL Y 
CALZADO. 
 

 ETIQUETADO DE LA 
ALIMENTACIÓN 

El Real Decreto 1334/99, de 31 de 
julio (BOE de 24 de agosto de 1999), 
aprueba la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios, de 
acuerdo con lo establecido por la 
Directiva 97/4/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

Se entiende por etiquetado las 
menciones, indicaciones, marcas de 
fábrica o comerciales, dibujos o 
signos relacionados con un producto 
que figuren en cualquier envase, 
rótulo, etiqueta, etc., que acompañen 
o se refiera a dicho producto. 

La presente norma se aplicará al 
etiquetado de productos alimenticios 
envasados, entendiendo como tales el 
alimento y el envase que constituyen 
una unidad de venta destinada al 
consumidor final y a las 
colectividades. 

La etiqueta contendrá al menos: 

• La denominación del 
producto  
• La lista de ingredientes, la 
formará toda sustancia utilizada en la 
fabricación o preparación del 
producto, incluidos los aditivos 
alimentarios, y líquidos de cobertura. 
Deberá ir bajo el título 
"INGREDIENTES" o frase que incluya 
esta palabra y en ella se detallarán:  
• los ingredientes en orden 
decreciente a sus pesos en el 
momento de incorporarse al proceso 
de fabricación.  
• la cantidad y categoría de los 
ingredientes utilizada en la 
fabricación o preparación.  
• el grado alcohólico en las 
bebidas que tengan graduación 
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superior en volumen al 1,2 %. Su 
expresión será ".% vol."  
• La cantidad neta que se 
indicará en unidades de volumen para 

los productos líquidos y en unidades 
de masa para los demás. En los 
productos sólidos envasados con 
líquido de cobertura, se indicará el 
Peso Neto y el Peso Escurrido.  
• La fecha de duración mínima 
o la fecha de caducidad: En el 
etiquetado de todo producto 
alimenticio figurará la fecha de 
duración mínima que se expresará 
mediante la leyenda "CONSUMIR 
PREFERENTEMENTE ANTES DE .", 
seguido del día y mes si la duración es 
menor a 3 meses; seguido de mes y 
año, si la duración es de 3 a 18 
meses, y seguido de año, para 
duraciones mayores a 18 meses.  

En caso de productos alimenticios 
microbiológicamente muy 
perecederos, precisarán 
obligatoriamente la fecha de 
caducidad, reflejando día, mes, y 
eventualmente, año.  

• El lote de fabricación o 
conjunto de unidades de venta de un 
producto fabricado y envasado en 
circunstancias homogéneas.  

• El lugar de origen o 
procedencia no es necesario 
indicarlo si el producto procede de 
un estado miembro de la U.E.. Sin 
embargo, si deberá constar el lugar 
de origen en los envases de 
aquellos productos originarios de 
países no pertenecientes a la U.E.  
• Las condiciones especiales 
de conservación, de utilización y 
modo de empleo, cuando su 
indicación sea necesaria para hacer 
un uso adecuado del producto 
alimenticio.  
• Identificación de la empresa: 
nombre, razón social o 
denominación del fabricante o el 
envasador o de un vendedor 
establecido dentro de la U.E. y, en 
todo caso, su domicilio.  

En pequeños envases cuya cara 
mayor tenga una superficie inferior a 
10 cm2, solo será obligatorio indicar: 
La denominación del producto, la 
cantidad neta y el marcado de 
fechas. 
La lectura atenta de la etiqueta de un 
producto alimenticio aporta toda la 
información necesaria para la 

utilización más correcta del mismo y 
para poder exigir la calidad más 
elevada del mismo. Es preciso exigir 
siempre la presencia de etiquetado y 
ver si éste es correcto, según la 
normativa vigente. 
Los aspectos más interesantes para 
el usuario con relación a la 

información contenida en la etiqueta 
son: 

�� Desde un punto de vista 
HIGIÉNICO, las fechas de consumo 
preferente y de caducidad, así como 
los medios de conservación que 
debemos aplicar al mismo. Esto nos 
permitirá consumir los alimentos con 
las máximas garantías de higiene y 
calidad.  
�� Desde un punto de vista 
NUTRICIONAL, la relación de los 
ingredientes, aditivos, etc., nos 
permitirá valorar la importancia que 
puede tener el alimento en el 
equilibrio de nuestra dieta, o bien si el 
producto es adecuado en 
alteraciones específicas de la salud.  
�� Desde un punto de vista 
ECONÓMICO, el peso del producto y 
su relación con el precio nos permitirá 

elegir el más conveniente de las 
diversas opciones que se nos 
presenten de un mismo alimento.  

El usuario rechazará todo aquel 
alimento envasado que carezca de 
etiqueta o que la que presente sea 
insuficiente en su información, 
poniendo a su vez el caso en 
conocimiento de las autoridades 
competentes en materia de consumo. 
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 ETIQUETADO DE 
TEXTILES 

Antes de tratar las prendas lea 
detenidamente las etiquetas.  

Conocer sus símbolos es importante 
para su perfecto mantenimiento. Hay 
que aprender a entenderlas. 

Las etiquetas de los productos textiles 
que, salvo excepciones, deben ser de 
naturaleza textil y estar cosidas a la 

prenda, presentan dos apartados: el 
primero recoge la composición 
porcentual de las fibras del tejido; y el 
segundo, los datos informativos sobre 

el trato que debe recibir la prenda. 
Esta información se ofrece a través de 
los siguientes símbolos: 

 

Además de esta simbología, es 

conveniente tener en cuenta otros 
aspectos, tal es el caso de la 
composición de la prenda que 

pretendemos adquirir. 
veamos algunos ejemplos: 
 
Las fibras textiles. 
Hay que distinguir, básicamente, 
entre fibras naturales y fibras 
químicas. Una primera clasificación 
podría ser la siguiente. 
 
Las fibras naturales: 
De procedencia vegetal: algodón, 
lino,cáñamo, yute, ramio, sisal, coco, 
capoc (miraguano). etc. 
De procedencia animal: lana, pelo de 
angora, pelo de camello, mohair, 
cachemira,alpaca, seda, etc. 
 
Las fibras químicas: 
Procedentes de transformaciones 
naturales: fibras químicas 
celulósicas (llamadas también 
artificiales o fibras artificiales) como 
viscosa (rayón y fibrana o viscosilla), 
cupro, modal y acetato. 
Procedentes de síntesis química: 
Fibras químicas sintéticas (llamadas 
también fibras sintéticas o sintéticos) 
como poliamida (nylón) 
poliacrílica (acrílica), poliester, 
clorofibras y elastómeros (hilos). 
 
Etiquetado de composición. 
El etiquetado de composición, que 
indica las materias primas que 
componen las prendas de vestir, 
tiene por objetivo facilitar la elección 
al consumidor y preservarle de 
equivocaciones intencionadas o no y 
simplificar la información dada por el 

vendedor. 
Ejemplo: Etiquetado de composición: 
85% de algodón, 11% seda,  
4% poliéster. 
 
Regulación y Normativa. 
La recopilación de normas recoge 
todas las Disposiciones Generales 
publicadas en el BOE desde 
1/08/2004. La legislación anterior se 
va incorporando paulatinamente. 
Real Decreto 2322/2004, de 17 de 
diciembre, por el que se añade la 
fibra polilactida a los anexos I y II 
del Real Decreto 928/1987, de 5 de 
junio, relativo al etiquetado de 
composición de los productos 
textiles.  
Si dispones de acceso a internet, 
puedes descargar la Ley en : 
http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-
29/pdfs/A42214-42215.pdf 
 

 ETIQUETADO DEL 
CALZADO 

�

Se encuentra regulado en: 
- Real Decreto 1718/1995, de 27 de 
octubre (BOE 10 de febrero de 
1996), por el que se regula el 
etiquetado de los materiales utilizados 
en los componentes principales del 
calzado.  
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Teniendo información sobre el 
etiquetado, el consumidor tiene 
conocimiento de los materiales 
utilizados en las distintas partes del 
calzado. 

¿Qué debemos saber sobre el 
calzado? 

Se entiende por calzado todo producto 
con suela destinado a proteger o cubrir 
los pies, incluidas las partes 
comercializadas por separado. 

El calzado puede abarcar desde 
sandalias cuya parte superior consista 
simplemente en cordones o cintas 

amovibles, 
hasta botas 
altas cuyo 
empeine 
cubra la 
pierna y el 
muslo. Por lo 

tanto, figuran 
entre estos 
productos, no 
siendo esta 
lista 
exhaustiva: 
- Zapatos 
planos o de 
tacón de uso 
corriente en 

interiores o en 
el exterior. 
- Botines, botas de media caña, botas 
hasta la rodilla y botas hasta el muslo. 

- Sandalias de varios tipos, alpargatas 
(zapatos con 
el empeine 
de lona y 
suelas de 
materia 
vegetal 
trenzada), 
zapatillas de 
tenis, de 
atletismo y 

demás deportes, zapatillas de baño 
y otros tipos de calzado de ocio. 
- Calzado deportivo especial, 

diseñado para un deporte 
determinado que lleva incorporados, 
o puede llevar, clavos, tacos, 
ataduras, tiras o dispositivos 
similares, así como el calzado para 
patinar, para esquiar, para la lucha, 
para el boxeo y para el ciclismo. Se 

incluirá también el calzado que 
disponga de patines fijos (para hielo 
o de ruedas). 

- Zapatillas de baile. 
- Calzado obtenido en una sola 
pieza, en especial mediante el 
moldeado de caucho o de plástico, 
quedando excluidos los artículos 
desechables fabricados con 
materiales ligeros (papel, película de 
plástico, etc., carentes de suelas 
aplicadas). 
- Fundas para cubrir otros artículos 
de calzado, en algunos casos sin 
tacón. 
- Calzado desechable, con suelas 
aplicadas, destinado por lo general a 
ser utilizado de una sola vez. 
- Calzado ortopédico. 

�� ��  �� �� QUÉ CALZADOS ESTÁN 
EXCLUÍDOS? 

Están excluidos de esta obligación 
de etiquetado los siguientes: 
- El calzado de ocasión, usado. 

- El calzado de protección al que se le 
imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. 
- El calzado que tenga características 
de juguete. 

�� ��  �� �� QUÉ INFORMACIÓN DEBE 
LLEVAR LA ETIQUETA? 

La etiqueta contendrá la información 
sobre las tres partes del calzado, que 
son: 
 

a) El empeine, es la cara exterior del 
elemento estructural que va unido a la 
suela.  
b) El forro y la plantilla, está 
formado por el forro del empeine y la 



Boletín nº 9   Enero  05.-  EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS.   Página 7 

���������������� !"#�$�%&�����'()*&��+,-.�#�/��0+1��	23!4�56(6%'*%&$�56(6&%'6&�
��74�56(6&%'5*�����8�924�����:�;"<��+,=.�#� !�

�

plantilla, que constituyen el 
revestimiento interior del calzado. 

c) La suela, es la parte inferior del 
calzado que está sometida a desgaste 
por rozamiento y que va unida al 
empeine.La composición de los 
materiales deberá también indicarse 
mediante pictogramas o indicaciones 
textuales que designen materiales 
específicos. 

 CALZADO Y SALUD 

HAY QUE ELEGIR CON LOS PIES, 
NO CON LA CABEZA  
Juanetes, deformidades de los dedos, 
callos, ojos de gallo y dolores de rodilla 
son sólo algunas consecuencias de 
utilizar calzado inadecuado 
 
Nos transportan de un lugar a otro y 
soportan nuestro peso durante gran 
parte del día, a menudo embutidos en 
calzado con excesivo tacón, hormas 
demasiado estrechas o puntas afiladas 
que a la larga pueden provocar 
lesiones irreparables. Y aún así, los 
pies son una de las partes de nuestro 
cuerpo a las que menos atención 
prestamos, poco conscientes del papel 
que juegan en nuestra salud y 
bienestar. Su función consiste en 
proporcionar un apoyo a nuestro 
organismo, pero también los utilizamos 
para movernos y detenernos, para 
realizar acciones rítmicas , de 
propulsión y absorción de choques y 
para mantener el equilibrio. Son, por 
tanto, un órgano muy especializado 
que hay que cuidar y mimar. Y un 
calzado adecuado es el primer paso. 

Primeros años.  

Cuando nacemos nuestro pie está sin 
configurar y sus arcos no son 
perceptibles; solamente cuando el niño 
ha adoptado la posición erguida 
comienzan a hacerse visibles estos 
arcos, especialmente el longitudinal, 
consecuencia de los esfuerzos 
derivados de soportar el peso del 
cuerpo y de caminar. Durante los 
primeros años de vida el pie se 
encuentra en pleno proceso de 
formación y, especialmente al 
principio, es una estructura muy 
flexible que no ha desarrollado la 
fortaleza suficiente, por lo que 
cualquier tensión anormal ejercida 
sobre el pie puede acarrear 

consecuencias negativas. En 
nuestra urbana sociedad los 
primeros pasos se dan sobre 
superficies duras y firmes del hogar, 
calzadas de hormigón o aceras 
pavimentadas, lo que puede resultar 
perjudicial para los pies. A ello 
contribuye también el frecuente uso 
de calzado inadecuado desde el 
nacimiento.  

Se reparte el peso.  

El pie del adulto se puede definir 
como una bóveda sostenida por tres 
arcos, con forma similar a la de una 
vela triangular hinchada por el 
viento. Aunque el peso del cuerpo se 
distribuye entre la parte delantera del 
pie y el talón, en posición vertical la 
carga principal la soporta el talón y 
equivale a más de la mitad del peso 
del cuerpo. Así se entiende que 
cuando el peso se concentra en 
medio centímetro cuadrado de tacón 
de aguja, éste "pinche" los suelos. A 
medida que elevamos el talón 
mediante el uso de tacones, la 
distribución del peso cambia y 
cuanto más alto es el tacón, más se 
carga la zona delantera del pie. Con 
tacones próximos a los 10 cm 
prácticamente casi todo el peso del 
cuerpo se ejerce sobre los dedos del 
pie.  

Tacones altos y puntas afiladas, 
no.  

�  ¿Qué sucede cuando se usan 
tacones altos?  
La elevación del talón provoca no 
sólo una deformidad de la bóveda 
plantar, sino que además produce un 
acortamiento de los músculos 
gemelos de las pantorrillas y 
sobrecarga de los huesos de los 
dedos de los pies o cabezas 
metatarsianas. Así, los dedos se 
aplastan contra la punta del zapato y 
se deforman en forma de garra. 
Prácticamente todo el peso del 
cuerpo se descarga sobre las 
cabezas metatarsianas y el pie 
pierde estabilidad.  
�  ¿Y qué ocurre con las punteras 
afiladas?  
Los dedos quedan aprisionados y se 
desequilibran. El dedo gordo sale 
hacia fuera, y los dedos cuarto y 
quinto se tuercen hacia dentro. Si 
bien todos los dedos se deforman, el 
que más graves consecuencias sufre 
es el gordo: se luxa hacia fuera, se 

desplazan los tendones y en la 
cabeza del metatarsiano aparece el 
juanete o hallux valgus. El dedo gordo 
deformado, atravesado, rechaza los 
dedos medios, que se deforman, y el 
quinto dedo o pequeño sufre una 
deformación inversa. Estas 
deformidades y desequilibrios son 
inicialmente pasajeros, pero con el 
uso prolongado de calzado 
inadecuado se hacen permanentes.  

CONSECUENCIAS DE UTILIZAR 
CALZADO INADECUADO.  

Queda claro, pues, que la 
combinación de tacón alto y calzado 
puntiagudo es una agresión a los pies 
y a las extremidades inferiores que 
puede provocar variadas patologías, 
muy molestas y dolorosas. Algunas 
de ellas son:  

�  Juanetes o hallux valgus  
�  Metatarsalgias o dolores en la 
planta del pie y en el antepié  
�  Deformidades de los dedos: dedos 
en garra y en martillo  
�  Callosidades en el dorso de los 
dedos originados por el roce y la 
presión, o callosidades entre los 
dedos, conocidos como ojo de gallo.  
�  Sesamoiditis: inflamación de los 
huesos sesamoideos, pequeños 
huesecillos redondos situados debajo 
de la cabeza del primer metatarsiano.  
�  Inflamaciones del tendón de 
Aquiles por roce y por acortamiento 
del tendón, dolores a nivel de 
gemelos, e incluso dolores en rodillas 
provocados por la sobrecarga a la que 
se ven sometidas.  
�  La circulación venosa se deteriora, 
el bombeo de sangre no es adecuado 
y aparece hinchazón de pies, edemas 
y pequeñas varículas.  

Hay un grupo de personas que son de 
alto riesgo si les aparece alguna 
lesión de este tipo: los diabéticos con 
problemas circulatorios, que deben 
extremar el cuidado de los pies, y las 
personas con arteriosclerosis de las 
extremidades inferiores y problemas 
de riego sanguíneo. Finalmente, no 
hay que olvidar que el mejor momento 
del día para comprarse calzado es el 
atardecer, ya que tras una larga 
jornada es posible que nuestros pies 
estén hinchados y podremos comprar 
calzado que no nos apriete. Y, cómo 
no, hay que probarse ambos zapatos. 
Es habitual que un pie sea más 
grande que el otro. 
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