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\:!mrnpaMa obedeció i3 una sifuacibn coyuntural, debida a que no
eran capaces de vivir irn el mismo domicilio, oi bien da1 acuerdo que
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suscribieron en al purtto septsmo se extrae que en ningilin casa se
adopto camo medida ran vocaoilzn de permanencia tras el diuorclo,
e Incluso hubo serio conflicto cuando el padre quiso rnantenédá una
vez los nlños tüviemn que dejar de vMr en el domiciliú conyugal si le
venta de este en marzo, A esto debe unirse la edad de la niña, que
no llega a los tres afios, y que fequiere evidentemenw un plus de
cuidadas, y que coim usualmente ocurre 436 un casi un bebe
apagado a la marlm y la minusvalía del padre, que aun
suponíéndole simpleinente un problema de movilidad que no le
afecta para tabalar, Ilo cierto es que debe sentirse en la ya de por si
dHIdl tarea de cuidar a doa n i b s de esas edades, por lo que no
sorprende que el padre, de no ser le concedida la custodia
compartida, no ha1!/a reclamado esta para si como medMa
subsidiaria, slno quig se el atribuya a la madre con un arnpllo
&gimen de vistas a :$U favor, peticibn esta que debe awgerse.
CUARTO.- Resipecto al importe de las pensiones iallmentlchs,
debe estarse a la ccipacidad ecoric)mica de ambws ~Ónyuges,que
trabaja, pesibiendo similares ingresos. 1500 eums el demandado y
1300 las ectow, msldfendo ep pisas de alquiler con rentas sirnilares
de alrededor de 800 eums al mes, si que se refieran gastos o
cargas de especiiril relevan~ie, Esta situación, y el respsldo
econ6mico que cacla uno de los litigantes tiene a ralz de la venta
del domicilio comiilrr hace escasos meses y que les ha permitido
repartir casi 180.QQ0euros para cada uno, permite considerar
propomionada a calrgo del padre un apesidn alimetnica por imparte
de 250 euros para lxda uno dos los hijos.
Esta pensión permitirá mantener a las hijos en el colegia
concertado con un aportacibn eoonómica inferior de la madre, pem
teniendo en cuenkj que grah parte de los gestos de la8 niños son
sdtventados con erirte sisrgma, pues si bien cage uno de ellos deba
pagar una canddac:l de algo mas de 300 euros mas al mes, en este
lrr$orte estan In~lrildaslas comidas de toda la semana lec;ti\ra.
Los gastos ~sxtraordlnariosseen por mitad, si bien no se
consideraran corn:) tales ni las matriculas escolares, ni lrirs colonlas
o campamentos di:! verano, y si los libros que deben adquirirse cada
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