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Separaciones

Vuelvo a la soltería y ahora ¿qué hago?
 
 

El año pasado se registraron 34.725 divorcios  
 
 
¿Tanto han cambiado los tiempos que antes el veraneo era la estación perfecta 
para el enamoramiento y ahora parece ser la excusa estrella de la mayoría de las 
rupturas de los españoles?  

 
Manuel Monfort / SIGLO XXI 
Durante todo el año, la rutina, el trabajo o la atención a los hijos, son algunos de 
los problemas que van arrastrando un gran número de parejas españolas. En 

verano, para muchos muere el amor y como resultado las situaciones conflictivas 
van “in crescendo” hasta que al final la situación no se sostiene y la bomba acaba 
estallando. 
 

Desde que comenzó la crisis, según datos del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), en el primer trimestre de 2009 se registraron 31.661 separaciones y 
divorcios, que ascendieron hasta los 34.725 entre septiembre y diciembre del 
mismo año. 

 
Cuando uno está sumergido en pleno enamoramiento desea pasar las 24 horas 
del día con su amado/a, pero esta idílica situación cambia, con diferencia, cuando 
los años de convivencia, los problemas y la rutina hacen que las tensiones más 

ocultas afloren y es entonces cuando la situación acaba reventando.  
 
En palabras de Lluís Carreras, CEO y Socio Fundador de Mobifriends -empresa 
española de contactos- añade, “sin lugar a dudas los meses de veraneo se han 

establecido por los españoles como la época habitual para romper con la media 
naranja”. 
 
Pero la vuelta a la rutina no ha de ser siempre sinónimo de problemas, 

enemistades o rupturas de pareja. Septiembre es el mes por excelencia de “los 
deseos”, como dejar de fumar o aprender inglés, y con interés todos se pueden 
llegar a cumplir.  
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¿Quieres verte 
mejor?
Cuida tu pelo y gana 
volumen 1ª Consulta y
3 Sesiones Gratis ! 
www.svenson.es

Perez Tirado 
Abogados
Divorcios, 
Separaciones,Familia. 
Rambla Catalunya nº 
6. Barcelona. 
www.pereztirado.com

¿Buscas la pareja 
ideal?
Nosotros te la 
presentamos en 
eDarling.es, atrévete a
conocerla. 
www.eDarling.es/pareja_ideal

Divorcio: 400€
Todo incluido.Divorcio 
o Separación En su 
provincia.Consultas 
gratuitas 
www.divorcioya.com

Rangel Abogados 
Familia
Pensiones, regimen de 
visitas Divorcios, 
violencia doméstica 
www.rangelabogados.es
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