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Lola
Nombre: Lola
Clase: Perro
Desde: 22-7-2017
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 4 meses
Raza : Mestizo Terrier y Jack Russell
Tamaño : Pequeño
Peso : 5,600 kg
Altura: 30 cm
chip: 941000021406614
Localidad: Esparragal
Salud: Buena. Castrada.
Descripción : 16-08-17 Reservada CF.
06-08-17 Fotos nuevas.
Me llamo Lola, estoy buscando una familia que
me quiera. Mis papás me encontraron
abandonada en la calle y me acogieron como
una más en la familia. Ahora están muy tristes
porque por problemas económicos hemos tenido
que dejar nuestra casa donde vivíamos. Ellos
ahora han vuelto a casa de sus padres pero no
me dejan quedarme en sus casas y mis papás
están muy tristes porque no pueden quedarse
conmigo, me han dado mucho amor y cariño pero
las circunstancias les obligan a buscarme un
hogar porque quieren lo mejor para mí, ya que lo
único que les importa es que yo sea feliz y tenga
un hogar con una familia que se responsabilice
de mí. Me llevo fenomenal con las personas y los
animales y me enseñaron hacer mis necesidades
en la calle. ¿Puedo ser parte de tu familia?
ENGLISH VERSION
My name is Lola and I'm looking for a family who
loves me. My current parents found me
abandoned in the street and I became part of
their family. Now they're very sad because they
have economic problems and we had to leave our
house. They've returned to their parents home
and I'm not accepted and welcomed there. They
have given me lots of love and they want to keep
me, but they are being forced to do this. They
want the best for me, and they hope I find a good
family because they want me to be happy and to
be cared. I get on really well with people, other
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animals and I control my bodily functions. Can I
be part of your family?
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