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OCIO DESCUBRIMIENTOS ARTE 

 

      EL PERIÓDICO MÁS COMPRADO ENTRE LOS ANTIGUOS   

NACE LUCY 
(entrevista exclusiva a su madre) 

Hoy acaba de nacer una pequeña 

Australopitecos aféresis o más 

conocida como Lucy, pero para saber 

más de ella y porque podría ser tan 

importante hoy entrevistamos a su 

madre: 

Hablamos con Josefina la madre de 

la pequeña Lucy: 

-Hola buenos días, Josefina, como te 

sientes en estos momentos. 

-Buenos días, Covadonga, estoy muy 

ilusionada, no os podéis imaginar lo 

que se siente en estos momentos ahora 

Lucy es la cosa más importante que 

tengo en mi vida. 

-Que preciosas palabras Josefina. Me 

gustaría hacerte una pregunta. 

 

-Adelante, adelante... 

 

- ¿Porque decidiste llamarla Lucy? 

Pues decidí llamarla así por una 

canción que le gustaba a su abuela, 

Lucy in the prehistory with animals del 

grupo    Los   escarabajos 

prehistóricos. 

-Qué bonito Josefina. Y ahora la 

pregunta que todos esperábamos ¿Por 

qué es tan importante esta niña? 

-Es muy importante porque su 

padre era bípedo y tenemos 

esperanzan en que ella también lo sea 

así sus hijos también lo serán y 

podremos continuar la especie siendo 

bípedos. 

-Es increíble Josefina, por eso 

mismo estamos aquí podríamos 

cambiar la historia de la humanidad. 

-Exactamente Covadonga 

-Bueno pues muchísimas gracias, 

Josefina de verdad 

-Gracias a vosotros, que paséis un 

buen día. 

-Igualmente buen día. 

Bueno pues estas han sido las 

preciosas palabras de Josefina, la 

madre de Lucy, y esperemos que todo 

lo que hemos supuesto se haga 

realidad. 

 

 

 

                                                               

 

Se busca a este señor, su nombre es 

Juan Lito, tiene una penalización de 2 años 

de caverna ya que ha robado todas las 

reservas de comida a otro grupo. Por 

suerte, la neolicia le ha pillado en medio 

de su plan. 

Prehistórica Pantoja nos deja perplejos 

con su nueva canción “Cazar es vivir” 

ya disponible en oldmusic premiun  y si 

no lo tienes contratado podrás 

escucharla en directo en la plaza de los 

cazadores el domingo a las 19:30 ¡no te 

lo puedes perder! (entrada a 1 animal 

por familia). 

Este niño nos sorprende en una 

audición de idol australopitecos 

sabiendo hacer un ruido con sus labios. 

Lo sabía hacer desde los 2 años y se ha 

ganado el afecto de todo el público 

además de 50 animales por haber 

patentado el invento como” silbido”. 


