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Greta
Nombre: Greta
Clase: Perro
Desde: 21-9-2015
Sexo: Hembra
Edad: 10 años
Raza : Pincher
Tamaño : Pequeño
Peso : 12 kg
Localidad: Olesa de Montserrat
Salud: Buena
Descripción : Greta (Sep 2010)
Queremos contar toda su historia:
1//
Fue adoptada con menos de un año y todo iba
bien, hasta que un día nos llaman para decir que
la devolvían, ya que un miembro de la familia (el
adoptante legal) había fallecido y el resto no
podían hacerse cargo de ella...
2//
Después de unos meses sale de nuevo en
pre-adopción, esta vez por un chico con otro
perro, todo iba de maravilla, hasta que después
de unos meses nos llama para traerla, pues se
tiene que ir a vivir fuera de España y no se la
puede llevar...
3//
Después de aprox un año, vuelve a salir en
pre-adopción con una familia con una niña, al
cabo de un año mas nos la traen porque se
separan y tienen que ir a vivir a un lugar donde
no admiten perros...
4//
Vuelve a salir a los pocos meses pre-adoptada
con otra familia, todo parecía ir bien hasta que un
día nos avisa la policía local que la tienen porque
la han visto en la calle, perdida. Después de
averiguar el porqué directamente no se la
devolvemos y vuelve a estar en adopción...
5//
Vuelve a salir con otra familia en proceso de
pre-adopción. Al poco tiempo nos comentan que
tiene algún problema, ha gruñido. Rubén, el
educador canino se ofrece gratis para ir a ver que
pasa, les da unas pautas y parece que va a
mejor. Con el tiempo, según la familia Greta llega
a morder en mas de una ocasión, Rubén vuelve
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a ir, vuelve a dar pautas...Al final Greta vuelve a
estar con nosotros.
Hemos sido criticados por las redes sociales.
Dejamos todo aclarado y nunca hemos dicho
nada que no ha sido cierto.
Greta a día de hoy vuelve a ser la que siempre
ha sido.
Una perra cariñosa, juguetona. Totalmente apta
con otros perros y con niños. NO APTA con
gatos.
Siempre tendremos que tener en cuenta que
cualquier perro necesita sus pautas de
comportamiento, sus normas. Rubén irá ha hacer
una visita totalmente gratis para enseñar
cualquier comportamiento en Greta que pueda
hacer que pueda volver a "marcar". Siguiendo
sus indicaciones nunca tendrá ningún problema.
Greta es una perra fantástica y no se merece
que se la catalogue de agresiva.
Se hará primero entrevista personal, luego
iremos a ver donde va a vivir, haremos contrato
de pre-adopción con un tiempo de prueba y si
todo ok entonces se hará el definitivo.
Castrada, chipada, vacunada y desparasitada.
Contacto Rubén: 616915339
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