Chistes de Texto

1 – 20

1 *********************************************
Va una rubia impresionante circula por la autopista en un cochazo, descapotable. La mujer esta para
comérsela.
Una pareja de la guardia civil hace detener el vehículo.
- Me permite la documentación del coche ???
- la documentación...ay. no se donde puede estar.
- Si mujer, debe estar ahí, en la guantera.
- Ay si...pero yo no entiendo...mire Ud. mismo.
El agente comprueba la documentación y esta correcta.
- Me permite el permiso de circulación ??
- Ay no se que es eso...
- Si mujer, mire en el bolso.
- Ay si, es esto agente ???
Comprueba el permiso y también esta correcto, entonces decide llamar a la Central para comprobar que el
vehículo esta correcto, que no es robado. La central le pregunta.
- Es una mujer rubia, despampanante, que esta mas buena que el pan??
- si, contesta el agente.
- Pues entonces tienes que bajarte los pantalones delante de ella
El agente sorprendido por la respuesta de la Central, hace lo que le han mandado.
La rubia sin sorprenderse al ver al agente con los pantalones bajados dice:
- Vaya por Dios, otra vez la prueba de la alcoholemia.
2 *********************************************
¿Como meterías 100 Maños en un SEAT 600?
Diciéndoles que no caben (Enviado por Pacificador, de Alcorcon)
3 *********************************************
¿Como se hace entrar 100 catalanes en un Seat 600?
Tirando un duro dentro
¿Y como los haces salir?
Diciéndoles que es un taxi. (Enviado por Anna Puig Maymí, de Mataró)
4 *********************************************
¿Saben aquel que dice que es uno que va a comprarse un coche...? Y le diu al vendedor:
-Oiga, ¿este coche es bueno?
-Este coche es de fábula, ¿eh?... Imagínese que sale usted con el desde Barcelona a las doce de la noche...
Pues a las dos de la madrugada ya esta usted en Madrid.
-(Diu) No me interesa... YA ME DIRÁ QUE COÑO HAGO YO EN MADRID A LAS DOS DE LA
MADRUGADA ! (Eugenio)
5 *********************************************
Y saben aquel que es uno que va a un abogado...? Y diu:
Mire, necesito que me defienda, pero no tengo un céntimo para pagarle.
(Diu) Bueno, ¿y entonces yo que gano?
Hombre, tengo un Ferrari nuevo, y si usted gana el caso se lo doy.
Molt be. De acuerdo. ¿De que se le acusa?
De robar un Ferrari. (Eugenio)
http://museoseat.com

Pag. 1

6 *********************************************
Estaba un hombre en su auto sin cinturón de seguridad, entonces lo para un policía y le dice:
-Disculpe, pero tengo que ponerle una multa, pero como estoy de muy buen humor le voy a hacer un
acertijo si lo adivina le doy una oportunidad para que se vaya a su casa tranquilo y sin multa.
El hombre acepto.
-Este es el acertijo- dijo el policía- usted esta en la ruta y ve a lo lejos y en la oscuridad dos luces, ¿Qué
es?...
-Y... Un auto.
-No, pero eso es muy general, puede ser un Mercedes, un Ford o un Chevrolet, pero como estoy bueno, le
voy a dar una oportunidad más... Usted va en la ruta y ve a lo lejos y en la oscuridad un hombre en un
camión, ¿Quién es?...
-Y... Un camionero.
-Pero eso es muy general, puede ser Pedro, Pablo o Raúl, pero como estoy bueno le voy a dar...
-No espere -dijo el hombre que ya se había puesto nervioso - Ahora le voy a hacer un acertijo a usted y si
le gusta me deja ir a mi casa tranquilo y sin multa.
-Está bien, dijo el policía...
-Bueno, preste atención... Usted esta en la ruta, de noche y ve a lo lejos y en la oscuridad una flaca alta y
revoleando una cartera, ¿quién es?...
-Y... Una prostituta -dijo el policía...
-Pero eso es muy general -dijo el hombre- Puede ser su madre, su hermana o su abuela, así que déjese de
boberías y déme el ticket... Enviado por: Tosoyepa
7 *********************************************
Un catalán al quedarse viudo va a un periódico a poner una esquela. Pregunta cuánto vale y le responden que
1.000 Euros.
El catalán dice: póngame "María murió".
El periodista le responde, hombre por 1.000 Euros, puede usted poner 6 palabras, aproveche que esto lo va
a leer todo el mundo.
Entonces el catalán dice, póngame "María murió, Seat Ibiza en venta".
8 *********************************************
Iba un conductor borracho haciendo el loco y circulando en dirección contraria por la autopista, esquivando
todos los autos que le venían de frente. Cuando de repente escucha en la radio:
-Autopista, Flash Informativo: Noticia de último momento, un conductor inconsciente se encuentra
conduciendo en contra dirección por el Acceso Norte de esta Ciudad.
Al escuchar esto el borracho, exclama:
-¿Uno? NO, son miles, son miles. Enviado por: pebitan
9 *********************************************
Esto es un hombre que despues de ahorar mucho dinero logra comprar un Ferrari.
El primer día decide probarlo por la autopista y llega de nuevo al taller del hombre a quien se lo había
comprado, diciéndole que el coche era una basura, que no servia para nada....pero el dependiente le
pregunto que le había pasado y este contestó:
-Iba por la autopista y entonces pongo la primera ¡A FONDO!, 2º A FONDO, 3º A FONDO, 4º A FONDO,
5º A FONDO A 250 KM/H y entonces le pongo la "R" de Rally y .... ¡PUUUMMMM! ¡Ese auto es una
BASURA!. Enviado por: Mantigua
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10 *********************************************
Porque todas las mujeres conducen mal??
Porque todos los instructores son hombres!! Enviado por: Labeba
11 *********************************************
Esto era una curva que todo el mundo que pasaba se mataba, un día pasan unas monjas con 850 spider
(antiguo biplaza de SEAT) y no se matan y como siempre había allí un policía. El policía pregunta:
-¡No entiendo! ¿Por qué no os habéis matado?
Y las monjas responden:
-Es que siempre viajamos con Dios ...
Y el policía dice:
-Pues ahora las multo por ir tres en el coche. Enviado por: Sabri
12 *********************************************
Oiga este autobús me lleva al cementerio?
Pues si se pone delante seguro. Enviado por: CALAMAR
13 *********************************************
¿Por qué cierran con llave los baños de las gasolineras?
Porque tienen miedo de que la gente los limpie.
14 *********************************************
Un coche de la policía se aparca en mitad de una recta muy larga para detectar con el radar a los que van
con exceso de velocidad. Al cabo de un rato, pasa un deportivo rojo descapotable y el radar marca: 250
km/h! De inmediato, inician la persecución, mientras le dice un policía a otro:
-Verás como se estrella cuando llegue a la primera curva.
En efecto, cuando llega a la primera curva el deportivo se ha salido de la carretera y ha ido a parar 200
metros más allá, en mitad del sembrado.
Los policías se acercan y uno de ellos empiezan a gritarle:
" !!!Pero está usted loco, yendo a 250 por hora!!! Se le va a caer el pelo!. A ver, el carnet de conducir, los
papeles del coche!".
A lo que la victima responde, con voz sollozante:
"No tengo carnet... no sé si éste coche tiene papeles..."
El policía le dice, todavía más enfadado:
"Pero cómo que no lo sabe. Cómo es posible conducir un coche sin carnet y sin saber donde están los
papeles!"
Y el señor le responde: "no sé, yo estaba parado en el sembrado.." Enviado por: Puercus
14 *********************************************
Un amigo está leyendo el diario y el otro le dice:
-¿Algo interesante en la prensa compadre? , y él le responde:
Estoy leyendo los clasificados para comprar un automóvil.
El otro le dice:
-Buena idea, así se terminará el problema de transporte...
Y el otro le dice:
-No tan buena, el problema del aparcamiento es cada día peor.
-¿Y que piensa hacer?
-¡¡¡Comprar un auto que ya esté aparcado!!!! Enviado por: Camila
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16 *********************************************
Las faldas cortas hacen que los hombres se comporten educadamente.
¿Habéis visto alguna vez a un hombre subirse a un autobús delante de una chica con minifalda?
17 *********************************************
En una ocasión una rubia despampanante estaba empujando su automóvil que no le funcionaba y desde la
acera un hombre le pregunta.
Te echo una mano?
y la rubia le contesto y donde dejamos el coche?. Enviado por Brenda Elisa..
18 *********************************************
Un hombre que se encuentra en un bingo de Madrid, y después de quedarse sin dinero y a las cuatro de la
mañana para un taxi y le dice:
- Buenas noches, señor taxista. Mire, tengo un problema muy gordo: Necesito que me lleve a Alcorcón,
pero es que no tengo dinero aquí para pagarle, por lo que he pensado que usted me deja en la puerta de mi
casa, yo subo, que vivo en un piso primero y le bajo el dinero.
A lo que el taxista le responde:
- Ni de coña, tronco, tú me pagas en cuanto lleguemos.
- Venga, tío, no me hagas esta putada, que necesito que me lleves, que estoy sin un duro...
- Que no, que no te llevo, que te busques la vida, tío.
- Vale, tronco, t’as cagao, esta te la guardo.
Total, que al final no se como fue a Alcorcón.
Al cabo de un mes vuelve a ir al mismo bingo el mismo tío y van y le tocan 400.000 pelas. Sale del bingo
otra vez a las cuatro de la mañana para coger un taxi y ve que hay una cola de 200 taxis por lo menos, y se
da cuenta de que el último de todos era el del día anterior, y dijo para sí mismo:
"Este se va a acordar de mi, se va a cagar, hombre".
Total, que va a al primer taxi y le dice al taxista:
- Hola, buenas noches. Le doy 100.000 pesetas si me lleva a Alcorcón, pero con una condición:
Y le dice el taxista:
- Sí, sí, la que sea, la que sea.
- Que cuando lleguemos allí me la chupes.
- Que va, que va, tío. Búscate a otro.
El segundo taxi:
- Hola, ¿qué tal? Le doy 100.000 pelas si me lleva a Alcorcón con una condición.
- Ostia, tío, lo que sea, ¿qué tengo que hacer?
- Que cuando lleguemos allí me la chupes.
- Anda, tira, que te suelto una ostia...
Así se tiró toda la cola, y cuando llega al penúltimo le dice lo mismo:
- Hola, le doy 100.000 pelas si me lleva a Alcorcón con una condición.
- Vale, ¿cual?
- Que cuando lleguemos allí me la chupes.
- Que va, paso tronco.
Llega al último que era el del otro día y le dice:
- Mira tío, te doy 100.000 pelas si me llevas a Alcorcón pero con una condición.
- Sí, tío, la que sea.
- Que cuando pases por delante de todos estos taxis saques la mano y digas bien fuerte "¡¡¡Adios, me voy a
Alcorcón, me voy a Alcorcón...!!!"
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19 *********************************************
Una mujer para un taxi y pregunta: ¿Esta libre?
Responde el taxista: no cabe duda
y la Sra. Duda se fue caminando.
20 *********************************************
Un gobierno pone un anuncio en el pueblo:
Se necesita pintor de carretera, buen sueldo y poco trabajo.
Al día siguiente se presentó un señor. Le dieron el cubo y la pintura y al final del día vieron que el señor
había pintado 20 Km.
Muy bien, muy bien decía el gobierno,.
Al día siguiente vieron que había pintado 10.Km.
Bastante bien decía el gobierno.
Al otro día 2 Km.
Como siga así lo despediremos.
Para el siguiente día 1 Km.
Tendré que hablar yo con él decía el alcalde.
Y para el otro 500 m.
Voy a hablar con él.
Esa noche el alcalde se presentó en casa del pintor y le dijo:
-Usted va de mal en peor. No tendré más remedio que despedirle porque no trabaja
como el primer día.
-Señor alcalde. Es que cada día que pasa tengo el cubo más lejos, leñe.
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