
 

Hola, soy SitoSitoSitoSito, el reyezuelo 
del Hayedo de Montejo. Os 
preguntaréis qué pinto aquí, 
en una página que parece 

escrita para mayores. La respuesta 
es fácil: las chicas y chicos del 
Hayedo me han pedido que sea su 
reportero, un periodista de 
naturaleza que os vaya contando 
historias de este bosque. Me sentí 
muy halagado con la oferta, sobre 
todo porque no eligiesen a ninguno 
de esos presumidos como el azor o 
el águila real, que con aquello de 
estar en listas de animales 
protegidos, acaparan la atención de 
todas las revistas. La verdad es que 
ellos no podrían hacer mi trabajo; es 
aparecer y todos los animales nos 
escondemos o huimos. Sin embargo 
yo, como no me meto con nadie 
paso desapercibido, una ventaja en 
mi profesión. 

 
 
 
Para quien no conozca a los de mi 
especie les diré que soy de talla 
más bien pequeña, apenas 9 cm y 
mi plumaje es verde oliva con 

algunas zonas más blanquecinas. 
Soy primo de mosquiteros, 
carriceros y currucas, otros 
pajarillos igual de pequeños con los 
que muchos incautos me 
confunden. Eso es porque no se 
fijan en mi cresta triple, de dos 
franjas negras bordeando una 
central 
amarillo-
anaranjada, 
causante de 
una curiosa 
leyenda que 
ya os 
contaré. 
 
 
 
Me alimento de pequeños insectos, 
a menudo larvas, que busco entre 
los matorrales y vegetación tupida. 
Yo creo que por eso me han elegido 
como cronista, porque en mi 
discreta búsqueda de comida no 

dejo de 
mirar ni un 
centímetro 
cuadrado 

de bosque. 
Puede que 

también 
haya 

influido 
que, a 

diferencia 
de otros 
pájaros de 

bosque como los papamoscas, no 
emigro y puedo contaros historias 
todo el año. O porque siempre hago 
mi nido en el Roble del Río, un árbol 



singular ya muerto, pero que sigue 
siendo imprescindible para muchos 
animales de este bosque. Desde mi 
nido no pierdo detalle de las 
muchas historias que pasan aquí y 
que pienso compartir. 
 

 
 

Un abrazo y hasta el mes que viene.  
 

SitoSitoSitoSito 


