
Entrevista a Delfín Gil Pérez “Chucho”. 
 
 

Nos encontramos en casa del destacado colombófilo cubano Sr. Delfín 
Gil Pérez(Chucho), quien es miembro de la Asociación Colombófila de 
la Habana y cuyo palomar se encuentra ubicado en Cuchillo de Zanja 
# 5, Alto, entre Rayo y San Nicolás, Barrio Chino, La Habana, Cuba.  
Delfín: Hace 30 años que practico el deporte colombófilo, desde que 
me inicié como miembro de la Asociación Colombófila de la Habana 
en enero de 1976.Comencé a través de mis amigos Sres. Francisco 
(Paco) Alonso y Frank González que eran amigos de José Joaquín 
(King) Martínez, quien además de ser un gran colombófilo tenia cría 
de aves, como periquitos y pájaros de canto. Nos fuimos relacionando 
y se despertó en mí esta afición, que hizo que me mudara para una 
casa que tuviera azotea para poder construir mi palomar y comenzar 
con la cría de palomas mensajeras allá por el año 1975.  
 
Desde mis comienzos he tenido siempre todo el apoyo de mi señora 
esposa Teresa Suárez para poder practicar la colombofilia.  
Mis palomares cuentan con cubículos que miden 2 metros de ancho 
por 2 de largo y de 1.90 a 2 metros de altura. Tengo un palomar de 
vuelo que consta de cuatro cubículos y otro de reproducción que tiene 
dos. Están orientados hacia el este, por la salida del sol y su 
ventilación es buena porque son muy abiertos para que haya buena 
circulación de aire. Para mí lo importante de cada instalación es que 
las palomas se sientan bien y sea lo mas confortable posible en 
relación a los recursos de cada persona. 
 
Acostumbro a limpiar periódicamente mis palomares, siempre que el 
tiempo me lo permita, y desinfecto con detergente  una vez por mes. 
Tengo alrededor de 160 palomas de mi propia línea cultivada a través 
de los años, que proceden de los palomares de César Pérez, Juan 
Pulido y Francisco Alonso (Paco). 
Mis palomas proceden de las cultivadas por César Pérez, de las 
Stassarts y el "Plano" de Juan Pulido y de los mosaicos de Paco 
Alonso. Solo tengo mi línea basada en estos orígenes y las mantengo 
siempre. Solo le saco pichones a aquellas que viajan de Fondo que las 
destino a la reproducción. Me gusta criar los pichones de a uno para 
que se críen bien fuertes y generalmente lo hago después del mes de 
Julio. Me gusta que tengan las condiciones físicas y morfológicas que 
yo busco en sus cuerpos y que viajen de Fondo . 
 
 
 
 
 
 



 
Sí practico la consanguinidad, porque es la forma de conservar mi 
línea con las mismas características morfológicas, de vuelo y de 
salud, de generación en generación. Siempre que sea necesario hago 
una consanguinidad mas cerrada. No me interesa introducir palomas 
nuevas; solo conservo la vieja estirpe. Si introdujera alguna le 
exigiría primero constancia, resistencia y calidad en sentido general, 
pues la rapidez no me interesa. Hago una selección después que 
mudan y quito los defectuosos, que no me gustan tener en mi 
palomar. 
Casi siempre vuelo alrededor de 80 palomas. En velocidad y medio 
fondo los vuelo en celibato y en el fondo al natural..Utilizo de uno a 
dos entrenamientos, según como se comporte el tiempo, que si es 
malo doy dos para compartirlo y tratar de que vuelen alrededor de 1 
hora 10 minutos a 1 hora y 20 minutos diario. 
 
En general todas las palomas que viajan de fondo me dan mucha 
alegría. Pero debo mencionar, entre las más destacadas, la 890-84 
hembra chocolate que procede de las Stassarts de Juan Pulido, que 
como reproductora me ha dado muchos ejemplares de gran valía. 
Utilizo la alimentación que tenemos en Cuba, como maíz, trigo, 
chícharos, arroz en cáscara, maní y sorgo. Durante la cría doy 
alrededor de un 50% de chícharos y el otro 50% de maíz y trigo. En 
la muda doy  4 partes de maíz, 2 de chícharos, una de trigo y una de 
maní. Mientras que en concursos  doy 6 partes de maíz, 2 de 
chícharos, una de trigo, una de maní, una de arroz en cáscara, todo a 
razón de una onza por palomas hasta medio fondo y en el fondo toda 
la comida que deseen comerse. Solo empleo vitaminas como 
producto complementario. No tengo ninguna teoría, solo me preocupa 
que vengan de fondo, la cesta es la que me dice la última palabra. 
Dedico todo el tiempo libre que pueda, pero generalmente por 
cuestiones de trabajo solo le puedo dedicar dos horas al día. Todo 
este tiempo se lo dedico al cuidado de las palomas. Los pedigríes son 
importantes porque te informas y orientas a la hora de llevar el 
palomar, son la brújula para el rumbo de este. Los resultados son los 
que hablan de tu trabajo en el cultivo de las palomas que se tienen. 
Me gustan otros animales como los perros, pero primero están las 
palomas. Me gustan mucho los deportes como el atletismo. Fui 
lanzador de martillo, bala y jabalina. 
 
Veo que la colombofilia ha ido aumentando, no solo en mi club, sino 
en todo el país. Existe mucho entusiasmo y se ha incrementado el 
espíritu competitivo debido a que las palomas son cada vez mejores, 
con mejores resultados. El Fondo es relevante y ha aumentado la 
cantidad de competidores en mi club (La ACH). Hay un buen trabajo 
a pesar de las dificultades que tenemos; pero se hace un gran 
esfuerzo para salir adelante.  



 
La Cultura es la base de todo. Si no se tiene conocimiento mínimo es 
muy difícil ser un buen colombófilo. "El hombre inculto es preso de su 
ignorancia". Con tener buenas palomas no basta. 
He tenido buenos resultados en los últimos años, sobre todo en el 
Fondo que es lo que mas me gusta. En el 2000 quedé en el 3er lugar 
de Fondo. En el 2001 en el 7mo lugar, entre alrededor de 80 a 97 
competidores. No me interesan las cortas distancia, me preparo solo 
para el fondo. Considero que la causa principal de mis resultados es 
mi línea de palomas que me garantiza tener buenos resultados en el 
fondo, además del buen cuidado que siempre les doy a mis palomas. 
A los que comienzan en la colombofilia les aconsejo que busquen 
buenas palomas para que no pierdan su tiempo. Que lean mucho y 
escuchen a los que saben de colombofilia, para que aprendan y se 
superen. Yo aprendí mucho de José King Martínez y de Juan 
Sotolongo. Para dedicarse a la colombofilia hay que ser como los 
monjes, mañana, tarde y noche. Un afectuoso saludo a todos los 
amigos que comparten esta afición y muchas gracias por hacerme 
esta entrevista. 
 
PS: Debo agregar que sus palomas se caracterizan por tener 
pectorales muy fuertes, bien hechas y cerradas, de ojos de color 
amarillos y fresa, cabeza mas bien achatada, narices medianas y 
antebrazos cortos y fuertes, muy vivas y con predominio de colores 
empedrados, chocolates, mosaicos y azules. Chucho es considerado 
como el mejor Juez que hay en la colombofilia cubana, ocupando el 
cargo de Presidente del Colegio de Jueces. Para aquellos que tenemos 
el honor de conocerlo y compartir su amistad nos resulta siempre 
gratificante poderlo visitar y recibir toda su amable atención. Es una 
persona abierta y dispuesta siempre a ayudar de forma desinteresada 
a todos los jóvenes que comienzan y se acercan a él y también a 
aquellos que por algún motivo han sufrido algún contratiempo en sus 
palomares. Para este interlocutor ha sido un gran placer haber 
compartido estas horas con mi amigo Delfín Gil Pérez, cariñosamente 
conocido por todos los colombófilos cubanos como Chucho. 
 
 
Por: Herlán J. Varona Socias. 

 


