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REX
Nombre: REX
Clase: Perro
Desde: 8-10-2013
Sexo: Macho
Edad: 12 años y 4 meses
Raza : Mestizo de pastor alemán
Tamaño : Grande
Peso : 30 Kgs
Altura: 55 cms
chip: 941000015706733
Localidad: Murcia
Salud: Vacunado, desparasitado periodicamente
y castrado. Con leishmania controlada con
Alopurinol
Descripción : Actualización foto de perfil y
misma situación. 26/12/19
Actualización fotos nuevas pero sigue en el
refugio aunque allí se ha adaptado bien. 27/08/18
Actualización foto de perfil y misma situación.
03/05/18
Actualización 12/03/17 REX quiere un hogar
tranquilo, sin niños, con personas que ya tengan
experiencia con perros inseguros y que saben
exactamente lo que es un gran reto, así como la
responsabilidad que implica. Pero que también
saben que la paciencia, la delicadeza, la paz
pueden conseguir darle una segunda oportunidad
porque es un animal muy especial.
Actualización 27/12/16.Está en la misma
situación en el refugio.Fotos nuevas
Actualización 27/09/16.Está en la misma
situación en el refugio.
Actualización 30/6/16 Rex sigue en el refugio.
Actualización 21/02/16. Está estupendamente
pero necesita un hogar. Se lleva también muy
bien con hembras.
English:
Rex is still in the refuge. He is excellent but he
needs a home. He gets on well with female dogs
as well.
----------------------------------------------------Actualización 10/03/2015
REX se lleva bien con otros perros si no son
dominantes y si le dejan en paz. Es un tranquilón
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y le gusta tomar el sol. No juega, pero le gusta
mirar como los otros juegan.
Con las personas que conoce se deja tocar. Con
personas desconocidas necesita un poco de
tiempo.
Es desconfiado y necesita a alguien con
paciencia que le dedique un poco de atención.
Los gatos, en el campo, no le interesan.
English:
Rex gets on well with dogs when they aren´t
dominant. He is very quiet and likes sunbathing.
He doesn´t play, but he likes watching other dogs
playing. He likes being petted by known people,
with unknown people he needs a little time. He is
distrustful and needs somebody patient. He is not
interested in cats.
......................................................
Rex pertenecía a un vagabundo alcohólico que
pasaba todo el día en los bares y dejaba a los
perros amarrados a un banco o farola sin agua ni
comida, mientras él se emborrachaba, y daba
igual si hacía sol o estaba lloviendo. Los
animales tenían que aguantar las condiciones
meteorológicas allí donde los dejaba.
El vagabundo vivía en una cueva en el monte.
Los niños que pasaban, a veces tiraban piedras a
los perros, provocándoles a menudo heridas
importantes.
Después de interponer varias denuncias a este
hombre, la policía pasó a llevarse los perros a la
perrera para que fueran sacrificados, pero una
chica pidió a la policía que se los diera y, al no
tener donde meterlos, aceptó la ayuda de una
señora, que los tenía con agua y comida, pero
llenos de parásitos y sin higiene.
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