


INDICE

1- El proyecto Bulldogtribe

2- Introducción

3- ¿El Bulldog Inglés es una raza adapta para mi?

4- Cómo encontrar un buen cachorro: elegir un buen
criador

5- Características de un buen cachorro bulldog ingles

bulldogtribe.com



EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

Si estas leyendo esta pequeña pero importante guía es
seguramente porque te has interesado en nuestro
proyecto Bulldogtribe y porque te gusta la raza
Bulldog Inglés: pero necesitas más informaciones antes
de dar el gran paso y acoger un nuevo cachorro en tu
casa. 

Antes de todo te agradecemos por la confianza que
has depositado en nosotros: es muy importante para
nosotros tenerte aquí en la Tribu que estamos creando
y donde Tu eres unos de los pilares sobre los cuales
estamos intentando construir este proyecto.

Mi nombre es Gabriel Sala y con mi mujer Rosi
decidimos dar forma a este proyecto integralmente
dedicado a la raza Bulldog en memoria de nuestro
primer Bulldog Ingles GINO: ha sido como un hijo para
nosotros y murió sufriendo mucho a causa de
enfermedades que se hubieran podido evitar con unos
conocimientos más profundos sobre la raza y sobre la
nutrición canina.
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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

Nuestro objetivo cuando decidimos empezar este
proyecto ha sido educar a las personas como tu sobre
esta raza tan especial, hablando sobre educación,
alimentación natural, problemas de salud y los
cuidados necesarios.

El Bulldog es un perro en apariencia indestructible
pero debajo de esta imagen hay realmente un animal
muy delicado. 

De hecho nos gusta definirlo como un Ferrari de los
perros: es fantástico tener uno, pero cualquier pequeño
problema puede destruir el coche entero en un
momento.

El Bulldog Inglés es propio así: un pequeño problema
mal tratado se puede transformar en un problema
enorme y costoso en muy poco tiempo.

También la alimentación es uno de estos “pequeños”
problemas que necesitarás tratar a corto plazo para no
tener que arrepentirte a largo plazo. 
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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

A lo largo de nuestra experiencia de 15 años con esta
maravillosa raza de perros hemos podido ver la gran
diferencia entre alimentar un Bulldog con croquetas de
"altísima gama" y cambiar después a comida natural.

No hay comparación posible. 

En nuestro caso un perro que parecía desahuciado
renació de sus propias cenizas en pocos días.

Para luego morir de infarto en la mesa de operaciones
por resolver problemas de estomago creados por 9
años de mala alimentación a base de pienso de "alta
gama". Paradojas de la vida.

Por lo tanto en pocos meses aprendimos lo que no
hicimos durante muchos años y ahora en Bulldogtribe
vamos a intentar trasladar todo lo que aprendimos por
las malas a personas como tu para que no sigas
nuestros mismos errores y no tengas la misma
ignorancia que nosotros tuvimos. 
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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

Te lo puedes creer: ignoramos literalmente varios
problemas durante muchos años.

Al final para nosotros tener un Bulldog es como tener
un niño chico: es imposible no quererlo, pero
tenemos que preocuparnos también por su salud y
bienestar, porque depende totalmente de nosotros.

En nuestro Blog encontrarás muchas informaciones
valiosa sobre la raza, el cuidado, la
salud, la alimentación del Bulldog, entrevistas, vídeos y
más material interesante sobre tu raza favorita.

Ahora vamos a empezar a ver como elegir el mejor
cachorro de bulldog inglés para evitar tener disgustos
innecesarios.

…
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INTRODUCCIÓN

Si estás leyendo esta guía es porque quieres tener un
Bulldog Inglés como mascota. 

O sencillamente te interesa saber cómo elegir un
cachorro de Bulldog o quizás tienes la curiosidad de
saber si en su momento lo hiciste bien cuando elegiste
a tu cachorro de bulldog inglés.

Cualquiera que sea tu razón, aquí encontrarás unos
consejos sobre cuáles son los pasos que tendrás que
seguir si quieres tener un Bulldog en tu casa.

Se trata de una raza muy particular que necesita de
muchas atenciones y cuidados. 

Además tiene una serie de problemas de salud
hereditarios que lo pueden afectar durante su vida y
provocar muchos problemas tanto a él como a ti.

Así que será importante asegurarte lo máximo posible
cuando vayas a escoger tu nuevo bulldog para reducir
los riesgos al mínimo.
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INTRODUCCIÓN

El primer paso que vas a dar será verificar si esta raza es
la correcta para ti.

Luego habrá que elegir dónde encontrar el cachorro de
Bulldog: un buen criador es esencial para conseguir un
buen ejemplar sano y sin problemas de salud
hereditarios.

O en alternativa puedes pensar en una adopción:
aunque en este caso lo más probable es que el
cachorro haya sido abandonado por tener algún
problema de salud o de comportamiento.

En caso contrario lo hubieran vendido.

La fase final será observar atentamente y analizar el
cachorro, los padres y el ambiente donde ha crecido.

Estudiar algunas características básicas para asegurarte
de que esté en buenas condiciones psico-físicas. 

Nunca habrá una garantía del 100% de que tu perro no
tenga problemas a lo largo de su vida, pero siguiendo
estos consejos vas a tener más chance de conseguir un
buen ejemplar de bulldog ingles.
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INTRODUCCIÓN

Vamos a reducir considerablemente las posibilidades
de equivocarte y este ya es un avance importante en tu
situación, también porque el bulldog inglés no es un
perro barato y tendrás que invertir bastante dinero para
comprarlo y luego para cuidarlo.

Ahora manos a la obra y empezamos a descubrir más
detalles sobre este argumento tan interesante.
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¿EL BULLDOG INGLÉS ES LA RAZA ADAPTA PARA MI?

El primer paso que necesitas dar en la búsqueda de tu
nuevo cachorro de bulldog inglés es responder a esta
sencilla pero importante pregunta. 

¿El Bulldog Inglés es una raza adapta para mi?

Para responder no tienes que basarte solo en
sensaciones como por ejemplo si te gusta este tipo de
perro: sinceramente es una raza tan peculiar y tan
publicitada que atrae el interés de muchas personas.

Desde siempre es un perro muy famoso y amado.

Pero esto no basta para ser el dueño de un Bulldog.

Tener un Bulldog en casa es una gran responsabilidad,
casi como tener a un hijo: tiene muchas necesidades
tanto a nivel práctico como emotivo.

Suele involucrarse mucho con la familia y por lo tanto
su humor y estado de ánimo está sincronizado con los
componentes de su manada.
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¿EL BULLDOG INGLÉS ES UNA RAZA ADAPTA PARA MI?

Vamos a ver paso a paso y por orden algunos puntos:

1- El Bulldog es un perro muy caro: a causa de las
dificultades de la cría los costes son muy elevados y se
repercuten después en el precio de venta final.

2- El Bulldog es un perro que suele tener problemas de
salud hereditarios y otras patologías si no es bien
cuidado. Por lo tanto considera que tus gastos
mensuales aumentarán bastante con la llegada del
nuevo miembro de la familia.

3- Se trata de un perro muy conectado anímicamente
con su nueva familia: necesita vivir en un ambiente
tranquilo y alegre para poder sentirse bien. De lo
contrario podrá padecer enfermedades por causa del
estrés que tiene que soportar. También necesita de
compañía: no le gusta pasar largos periodos solo.

4- Necesita de cuidados diarios a sus ojos, orejas, piel.
Una alimentación cuidada y posiblemente natural para
que a largo plazo no desarrolle enfermedades más
graves. Tendrás que hacer una inversión constante para
evitar después gastos muy elevados.
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¿EL BULLDOG INGLÉS ES UNA RAZA ADAPTA PARA MI?

5- El Bulldog no es un chihuahua: no lo puedes llevar a
cualquier lugar sin ningún problema escondido en una
bolsa. Antes de acoger uno en tu familia, organízate
bien: piensa por ejemplo en los viajes, las
vacaciones, etc. Si para ti no es un sacrificio renunciar a
ciertos privilegios o cambiar tus costumbres, entonces
todo bien. Sí no piénsalo dos veces o tres si fuera
necesario. Puedes leer al respecto nuestro post “6
tips para viajar con tu Bulldog Ingles”

6- El Bulldog suele ser un perro difícil en relación a la
“suciedad”. Baba mucho y suele ensuciar bastante
todos los sitios donde se pone. Por lo tanto será
importante mantenerlo limpio a él y también al hogar
donde vive a diario para evitar problemas como la
dermatitis que puedes descubrir haciendo clic aquí.

7- El Bulldog suele ser un perro demoledor: le gusta
morder y muchas veces no mide su fuerza a la hora de
jugar. ¡Por lo tanto mucho cuidado a cómo lo educas
porque si no tendrás que sacar la tarjeta… de crédito
no de visita! Puedes leer aquí nuestro post:
“7-consejos-bulldog-ingles-deje-de-morder”
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8- Es un perro testarudo y dominante: si no eres su líder
de la manada él lo será. Esto no es nada bueno para ti
ni tampoco para el que vivirá más estresado por esta
responsabilidad que no quiere. Si no puedes educar
correctamente a tu Bulldog lo pasarás mal en muchas
ocasiones.

9- No puedes tener problemas de dinero porque el
coste de mantenimiento es bastante elevado si haces
las cosas bien: si le das bolas secas del Mercadona y no
le cuidas, mejor dejarlo donde esta.

10- Necesitas tiempo libre para dedicarle: es un perro
que necesita de cariño y compañía. A parte comer no
hay cosa que le guste más que quedarse con su familia.

Finalmente si no puedes responder afirmativamente a
estas preguntas y tienes algunos de estos puntos que
no te cuadran, quizás el Bulldog Inglés no sea la raza
que necesitas poner en tu casa.

Si por lo contrario no te afectan los comentarios que
has leído arriba, entonces puedes seguir adelante y ver
como y donde buscar tu nuevo cachorro de Bulldog.

¿EL BULLDOG INGLÉS ES UNA RAZA ADAPTA PARA MI?
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CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CACHORRO:
ELEGIR UN BUEN CRIADOR

Antes de todo considera que por comprar un cachorro
de Bulldog Inglés necesitarás realizar una inversión de
alrededor de 1.500€ o algo más.

Por lo general podríamos decir que 1.500€ es su
precio: un montante razonable para poder encontrar
un buen ejemplar de cachorro bulldog ingles. 

Aunque no tendrás que sorprenderte si por algunos
perros te pedirán mucho más. 

Finalmente hablamos casi de “arte”: así que si un
Bulldog Inglés tiene un "pedigrí noble", su precio
subirá muchísimo.

De hecho nosotros pagamos en su época (2005) 1.500€
por Gino, un cachorro Bulldog con pedigrí y ahora lo
mismo por Ettore, otro Bulldog con pedigrí y
ascendencia inglesa.

Según nuestro punto de vista puedo afirmar
rotundamente que ha sido una buena inversión por
todos los buenos momentos que nos han dado.
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CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CACHORRO:
ELEGIR UN BUEN CRIADOR

Hay que desconfiar mucho de todos los anuncios
donde se ofrece un Bulldog a precio de saldo.

No lo tomes nunca en consideración porque el ahorro
de ahora se transformará en problemas de salud,
disgustos y dinero perdido de mañana.

Por desgracia es prácticamente imposible comprar un
cachorro de Bulldog Inglés con pedigrí por cifras
inferiores a  los 1.000/1.200€. 

La causa son los altos costes que comporta la cría de
esta raza.

Sin duda un buen criador que haya hecho su trabajo
de la manera correcta tendrá que soportar muchos
gastos que harían inviable la venta por cifras tan bajas.

Además en cada camada habrá solo entre 2 y 4
cachorros: al contrario de otras razas que pueden parir
10 cachorros de una vez.  

Así que te aconsejamos huir de este tipo de anuncios a
precio de saldo.
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CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CACHORRO:
ELEGIR UN BUEN CRIADOR

Edad de los cachorros

Otro punto fundamental para considerar es la edad en
la que comprar cachorro Bulldog Inglés y llevarlo para
casa. 

De hecho un buen criador no quiere deshacerse rápido
de sus cachorros: pretende siempre cuidarlos hasta que
no esté seguro que su salud sea óptima y que haya
encontrado el dueño correcto. 

Por esa razón los criadores que intentan venderte un
cachorro con 1 mes de vida no son absolutamente de
fiar.

En todo caso la edad mínima para llevar a casa un
Bulldog Inglés es al menos de dos meses, aunque lo
ideal sería poder hacerlo a partir de los tres meses. 

Además con esta edad ya podrás ver el cachorro más
definido y saber si su salud es buena o si padece algún
tipo de defecto físico muy evidente. 
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CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CACHORRO:
ELEGIR UN BUEN CRIADOR

Características de un buen Criador

Por lo tanto el primer paso fundamental será encontrar
un buen criador antes que encontrar una buena cría.

Para conseguir este reto hemos hecho una lista de las
características principales que tendría que tener un
buen criador de bulldog inglés.

1- Primero no tienen cachorros de forma continua
 
2- Como consecuencia de lo anterior, no viven de sus
perros.

3- Mantiene a sus perros en contacto con la familia, no
en jaulas. 

4- Sus perros están sanos y alegres, se alegran de tener
visitantes y no huyen de ellos.

5- Te muestra los cachorros y su padres y el ambiente
en el que viven, que debe estar limpio y cuidado.
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CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CACHORRO:
ELEGIR UN BUEN CRIADOR

Características de un buen Criador

6- Ha hecho test a sus perros reproductores para saber
si están afectados por alguna tara genética. Por otro
lado si algún criador te dice que no los hace porque no
le consta que en su línea existan esos problemas, acaba
con educación la conversación y desiste.

7- Por lo general presenta a sus perros en exposiciones
caninas para asegurarse de que cría ejemplares típicos
de la raza y que cría para mejorar.

8- Está encantado de que le preguntes cualquier duda
que tengas, incluso cuando ya te ha vendido el
cachorro. Por otra parte si parece que le incómodas
con tus preguntas o que le urge vender el cachorro,
desconfía.

9- Te hace a ti muchas preguntas para asegurarse de
que su cachorro va a estar bien atendido.

10- Le  encanta mantener el contacto con los nuevos
dueños de sus cachorros y recibir noticias de su
evolución. 
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CÓMO ENCONTRAR UN BUEN CACHORRO:
ELEGIR UN BUEN CRIADOR

Características de un buen Criador

11- En todo caso siempre se hará cargo de los perros
que ha criado en caso de que la nueva familia no
pueda seguir haciéndose cargo del animal.

12- Nunca permite que sus cachorros vayan antes de los
2 meses de edad a sus nuevos hogares.

13- No cría muchas razas. Tiene que ser un especialista.

Estas son algunas de las características principales que
tiene que tener un buen criador. 

Sin embargo hoy en día es difícil que las reúna todas. 

Finalmente si consigues almeno un 80% estarías en
buen camino. 

Pero recuerda que algunos de estos puntos no son
negociables: por ejemplo el 3-4-5-6-8-9-12-13 nunca
pueden fallar.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

Primeros pasos

Lo primero que tendrás que hacer es buscar una lista
de criadores de cachorro Bulldog Ingles oficiales. 

Estos serán respaldados por las asociaciones más
importantes de Bulldog Ingles a nivel nacional.

De esta manera estarás un poco más seguro de dónde
viene tu cachorro, quien son sus padres, que no tiene
problemas de salud hereditarios y que tiene una
garantía.

Que tu perro tenga un pedigree es muy importante por
varias razones.

Por ejemplo saber de dónde viene, poder participar en
concursos y tener posibilidades de cruzarse con otras
hembras “certificadas”, saber que sus antecesores han
tenido una vida con salud y por lo tanto no tiene
enfermedades hereditarias.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

Primeros pasos
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

Primeros pasos

Después tendrás que ver el momento adecuado para
llevarlo a tu casa: normalmente la edad mínima para
comprar un cachorro es a los dos meses y medio. 

Antes de esta edad su inmunidad es bastante precaria
y su índice de mortalidad es elevado.
 
Lo mejor sería poderlo llevar a tu casa entre los 3 y 4
meses de edad, visto que con esta edad ya se pueden
observar con más facilidad todos los defectos físicos
más evidentes.

También porque hasta los 4 meses de edad su ventana
de inmunidad no es absoluta y así ya los riesgos de
muerte estarían reducidos al mínimo.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

Evaluación física de un cachorro Bulldog Inglés

Como decíamos al principio elegir un cachorro Bulldog
Inglés es muy complicado debido a las numerosas
características que hay que tener en cuenta para
seleccionar un buen ejemplar. 

Será casi imposible poder detectar en tan temprana
edad todos y cada uno de los defectos que pueda
desarrollar esta raza. 

Tendrás que centrarte en verificar unos puntos
esenciales y seguramente lo más importante es la
salud del cachorro. 

Será importante estudiar un poco el estándar
de la raza y prepararte un poquito antes de acudir a
ver cualquier ejemplar de cachorro Bulldog Inglés.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

11 Trucos para elegir el mejor cachorro de Bulldog
Ingles

1- Piel y arrugas
Los  cachorros Bulldog Inglés deben tener la piel suelta
y ligeramente arrugada.  Esto significa que las arrugas
de la cabeza y cuerpo no deben ser excesivas ni
gruesas. Los perritos muy arrugados además de que no
cumplir con el estándar racial, pueden presentar en un
futuro cercano enfermedades oculares y/o
dermatológicas.

2- Tórax
El tórax del cachorro debe ser ligeramente “abarrilado”,
que  significa que debe tener costillas con costados
redondeados. No seleccionar cachorros que luzcan
entubados. 
O con costillas planas y tampoco cachorros que luzcan
excesivamente “abarrilados” y pierdan la simetría
general.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

3- Nariz y respiración
La nariz debe ser de color negro, sin despigmentación. 
Los orificios de la nariz deben ser suficientemente
grandes por permitir una respiración tranquila,
mientras el cachorro se encuentre en reposo. 
Aunque el Bulldog Inglés es un perro que sufre de
insuficiencia respiratoria, los cachorros no la presentan
hasta pasado el año de edad. 
Si la respiración fuera agitada sin motivo alguno o
ruidosa, puede ser causa de alguna enfermedad y
habrá que descartar el ejemplar. 
También descartarás un cachorro con orificios nasales
estrechos, con problemas respiratorios evidentes o con
nariz despigmentada, color hígado, roja o café.

4- Ojos
Los ojos deben ser de color oscuro y deben verse
limpios, brillantes y sin enrojecimiento.  Sus
párpados deben cerrar sin enrollarse, ya que si esto
ocurre puede ser signo de enfermedad (entropión). 
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En los cachorritos de esta raza ocurre con mucha
frecuencia el famoso “cherry eye” (prolapso de la
glándula nictitante) que es una bola enrojecida que
sobresale en el ángulo interno del ojo.
Muchos criadores, erróneamente, la cortan en lugar de
arreglarla con cirugía.
Cuando  se corta se elimina un alto porcentaje de la
función de humectar el  ojo y con ello la propensión a
padecer queratoconjuntivitis seca.  Por  lo tanto habrá
que descartar un cachorro Bulldog Ingles con “cherry
eye“, enrojecimiento o problemas evidentes en los ojos.
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

5- Orejas
Las orejas deben ser pequeñas y no pesadas (gruesas),
situadas en el borde superior del cráneo (parte trasera
de la cabeza), lo más alejadas posible entre ellas y de
los ojos. 
A un cachorro Bulldog Ingles nunca se le cortan las
orejas. 
A veces se les coloca pegamento para que adquieran la
forma de rosa. 
Por esto es recomendable que al momento de
seleccionar al cachorro, éste no tenga pegadas las
orejas ya que esto ocultaría su verdadera forma.
No seleccionar cachorros con orejas demasiado
grandes, muy juntas entre si, caídas o muy levantadas
(sin forma de rosa).
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN CACHORRO

6- Cola
La cola debe ser corta aunque no demasiado. 
Por ningún motivo debe ser apretada al cuerpo o
encajada visto que puede producir severos problemas
de salud en estado adulto. 
Es importante revisar que no haya sido cortada ya que
eso implica que no es de raza pura. 
La cola ideal del cachorro Bulldog Ingles debe ser recta
y redondeada,  como una zanahoria. No debe tener
enroscamientos.  Aunque  el estándar racial no
especifica medidas, en estado adulto deberá
tener más o menos de 10 a 15 centímetros de largo. 
Y  por muy larga que sea nunca deberá sobrepasar el
medio muslo.   
En cachorros aproximadamente es de entre 5 a 7
centímetros de longitud. Una referencia es que la cola
debe cubrir completamente el ano.
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7- Cuerpo
El largo del cuerpo, entre el punto inferior del cuello y
comienzo de la espalda (denominado cruz) hasta el
implante de la cola (distancia que denominaremos
largura), no debe ser ni corto ni largo (el estándar racial
fue cambiado en el punto que decía “cuerpo corto” y
ahora dice “razonablemente corto”). 
Cachorros con cuerpo muy corto pueden presentar
problemas de hemivértebra o discales. 
Cachorros con cuerpo muy largo pueden ser muy
susceptibles a lesiones de columna vertebral. 
Para guiarnos en este punto medimos la distancia del
suelo a la cruz (altura) del cachorro y la distancia entre
la cruz y el implante de la cola (largura). 
La largura debe ser ligeramente mas grande que la
altura o al menos igual.
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7- Cuerpo

Ejemplos de cuerpos de Bulldog Inglés
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8- Forma de caminar
La forma de caminar de un cachorro Bulldog Inglés es
fundamental porque denota la estructura ósea del
cachorro. 
Perros que tienen defectos al caminar acusan
problemas estructurales que pueden traer
enfermedades en estado adulto. 
Así que debe caminar libremente, sin problemas
evidentes de debilidad en cualquiera de sus cuatro
patas. 
Si tienen cuartos delanteros o traseros débiles y
defectos al caminar posteriormente pueden presentar
problemas de displasia de cadera u otros problemas
óseos. 
Por lo tanto descartarás cualquier cachorros Bulldog
Ingles con problemas de coordinación de movimiento,
con debilidad en cuartos delanteros o traseros, signos
evidentes de cojera o defectos al caminar.
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9- Belfos
Los belfos deben tocar el labio inferior en la parte
frontal y lateralmente deben cubrir las mandíbulas sin
ser demasiado colgantes. 
Lo mejor es escoger un cachorro con los belfos que
cubran suficientemente los lados de las mandíbulas
pero que sean lo más cortos posible. 
Los cachorros con belfos muy colgantes tendrán
después un babeo muy  acentuado.
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10- Testículos
El cachorro Bulldog Ingles macho deberá tener sus dos
testículos completamente descendidos en la bolsa del
escroto una vez alcance los dos o tres meses de edad. 
Algunos Bulldog descienden los testículos entre los
cuatro y seis meses de edad. 
Sin embargo, en estos casos no siempre es seguro que
bajarán.  
Por lo que descartarás un cachorro macho que no ha
descendido sus dos testículos completamente.

11- Padres
Sería muy interesante conocer a los padres del
cachorro para poder evaluar su carácter, identificar
posibles defectos visibles y tener una idea de cómo
será más o menos nuestro cachorro en estado adulto. 
Caminar unos veinte metros con ellos para ver su forma
de caminar y de respirar. 
Tendremos que descartar cachorros cuyos padres
tengan problemas evidentes al caminar o que tengan
respiración agitada. 
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Cachorros agresivos
Perritos con cola de tornillo, apretadas o encajadas
en el cuerpo.
Si tuvieran la nariz color hígado, roja, café o
despigmentada. 
Que sean de color negro o negro con fuego.

Evitar 
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Hemos llegado al final de nuestro breve pero intenso
viaje para elegir el mejor cachorro de bulldog inglés.

Ahora ya tienes un método para seguir que te
garantiza tener buenas posibilidades de elegir un buen
ejemplar de bulldog y reducir al mínimo los riesgos de
problemas de salud.

Recuerda:

1- Asegúrate de que el bulldog inglés es la raza adapta
para ti;

2- Aprende algo más sobre esta raza y su salud;

3- Selecciona solo buenos criadores: haciendo unas
preguntas entenderás rápidamente si lo son;

4- Realiza una atenta evaluación psico-física del
cachorro per evitar riesgos.

5- No llevar nunca a casa un cachorro con menos de 2
meses de edad 
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6- No fiarte nunca de cachorros que cuestan menos de
1.000€ porque seguramente no serán de raza pura o
tendrán algún tipo de problema.

Ahora ha llegado tu momento: hace las cosas con
calma y utiliza también la razón.

Así podrás conseguir el mejor cachorro de Bulldog
Inglés para tus necesidades.
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