19/8/2021

«Los animales nos enseñan a entender mejor el ciclo de la vida» | Hoy

↓

Extremadura
El mejor amigo de... Fernando Molina

«Los animales nos enseñan a entender mejor
el ciclo de la vida»
FERNANDO MOLINA, GANADERO E INSTAGRAMER

Redes. Cinco perros, varias docenas de gallinas, gatos, conejos o un
estanque de peces; el ganadero y presidente de la Federación de
Gimnasia cuenta su vida con los animales en Instagram
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Fernando Molina vive en su finca de la Sierra de Carija rodeado
animales. Gallinas, perros, gatos y, por supuesto, caballos. Cree que
aquellos que viven en contacto con los animales son más felices.
https://www.hoy.es/extremadura/animales-ensenan-entender-20210819001109-ntvo.html?gig_actions=sso.login&gig_enteredFromComponent=fr…

1/8

19/8/2021

«Los animales nos enseñan a entender mejor el ciclo de la vida» | Hoy

–¿Qué mascotas tiene?
–Yo distingo poco la clasificación de mascota o animales de compañía.
Vivo en el campo, tengo una ganadería de caballo, cinco perros, un
estanque y un gallinero. Todos los animales necesitan de mi tiempo. Me
dan todos los beneficios por la carga emocional que implica, pero
también soy consciente de los cuidados.
–¿Siempre ha estado muy cercano a los animales?
–Vivo con ellos. Primero por definición. Creo sinceramente que tienen
un sitio. En el ciclo de la vida nos enseñan. Yo, de pequeño, recuerdo los
canarios de mi padre, por ejemplo. O a un zorro que nos encontramos
herido en la carretera. También tuve una becerra en casa. Los animales
nos muestran desde pequeño que aquí no estamos para siempre. Mis
padres murieron de forma inesperada y violenta en un incendio y
dentro de todo lo duro que fue, al final entendí que formamos parte de
ese ciclo. Que la vida tiene sentido por la muerte.

«Mis padres murieron de forma violenta y los
animales me ayudaron»

«Cuando lo acaricias, su gratitud dura toda la vida;
prefiero su compañía a la de un móvil»
–¿Cómo llegan a usted?
–Yo me he hecho cargo de animales que otros no han podido. Ahora
tengo un braco de weimar porque un amigo de mi hija no podía. Son
animales muy grandes para un piso. Y tengo un caniche que le regalé a
mi hija por su comunión. También dos bodegueros, Lola y Caillou. Me
los regaló Fernando González, el dueño del Mesón El Ladrador justo
antes de fallecer. Otro labrador, Brauni, fue un regalo de una amiga de
mi hija.
–¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de tener tantos
animales a su cargo?
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–El denominador común de todos los que cuidamos animales es la
relación afectiva. Los animales, y sobre todo los perros, tienen un
sentido muy desarrollado para intuir que algo no le va bien a su
cuidador. Ese apego lo manifiestan. Hay que sensibilizar que los
animales no son objetos. Tienen sus enfermedades y sus necesidades.
Hay que atenderlos bien. No se pueden tener en un invierno en un
balcón o dejarlos de vacunar. La parte oscura es cuando se hacen
mayores. El caniche, por ejemplo, aunque vive en el campo está en casa
y por la mañana a las seis o a las siete le abro la puerta para que salga a
hacer sus necesidades porque no aguanta tanto tiempo como antes.

Simba.

–¿Qué es lo que más le gusta hacer con ellos?
–Me encanta pelar al caniche. Me lo paso genial. Antes lo llevaba a una
peluquería pero con el confinamiento me compré una máquina y ahora
me encanta. El labrador es lealtad absoluta. Aunque viven en libertad
en el campo, les gusta pasear conmigo hasta el estanque. El braco es un
deportista y levanta la caza para correr por la Sierra de Carija. Me
estimula percibir la naturaleza como la perciben ellos. Brauni va
siempre a mi lado por la sierra.

https://www.hoy.es/extremadura/animales-ensenan-entender-20210819001109-ntvo.html?gig_actions=sso.login&gig_enteredFromComponent=fr…

3/8

19/8/2021

«Los animales nos enseñan a entender mejor el ciclo de la vida» | Hoy

CARNET DE IDENTIDAD

¿Cómo se llama? Simba.
¿Qué edad tiene? Cinco años.
¿A qué raza pertenece? Braco de Weimar.
¿Cuánto tiempo hace que lo tiene? Dos años.

–¿Tienen vínculo con otro familiar?
–La gratitud de un animal cuando lo acaricias dura toda la vida. Le
haces un gesto de cariño y siempre lo va a agradecer. Ellos saben
diferenciar el círculo de confianza perfectamente.
–¿Es bueno para los niños?
–El caniche siempre se ponía junto a mi hija cuando estudiaba. Es hija
única, pero se ha sentido acompañada. Ha notado ese vínculo. Yo creo
mucho en esa relación que se da en la naturaleza entre el hombre y los
animales. Prefiero la compañía de un animal a la del móvil. Escribo
mucho para las revistas de caballos y me concentro mejor cuando estoy
rodeado de animales. Todos hablamos con los animales con los que
vivimos. El que diga lo contrario miente.
–¿Le parece caro tener animales?
–Ese debate siempre estará abierto porque hay gente que no lo
entiende. El saco de pienso cuesta ocho euros en el Eurospar, no lo veo
caro. Los que tenemos animales sabemos que no necesitan lujos, pero
hay a quien le sigue pareciendo un lujo.
TENDENCIAS
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