Chistes de Texto

21 – 40

21 *********************************************
Un hombre circula de noche por la carretera con su Mercedes y al girar una curva se le revienta una rueda
y casi se mata. Enfadado, se baja del coche, mira la rueda y se va a buscar el gato para cambiarla, pero
cuando abre el maletero se da cuenta que el gato no esta y se acuerda de que se le olvidó en su garaje.
Mira la hora (las 3 de la madrugada) y se desespera. Empieza a mirar a ver si vienen coches que le puedan
ayudar, pero a esa hora no pasa ninguno, así que se fija en una pequeña luz que hay a lo lejos y que sin duda
es un caserío. Enfila para allá con la idea de pedir prestado a los dueños un gato para cambiar la rueda y se
marcha sumido en sus pensamientos.
A mitad de camino, empieza a pensar cabizbajo: "Puede que no tengan un coche y que este andando
inútilmente"... "Si tienen un coche, a lo mejor no me quieren prestar el gato"... "además, con la hora que es,
seguro que se cabrean conmigo"...
Según se acerca ve la silueta de un utilitario antiguo... "Vaya, si tienen coche, tienen gato, seguro"... "Y si
me piden dinero por dejármelo"... "no tengo un Euro y no se cómo podría pagarles"... "Con la mala leche que
tienen por estos lugares, seguro que me mandan a la mierda"... "O me reciben a tiros pensando que soy un
ladrón de gallinas"...
El hombre sube las escaleras del porche... "con lo canallas que serán igual me echan al perro, porque estos
tipejos siempre tienen perro"... Llama al timbre... "Y aunque tengan gato seguro que no me lo dejan después
de molestarles a las 3 de la mañana"... vuelve a llamar... "a lo mejor no hay nadie y estoy haciendo el idiota".
Entonces se abre la puerta y aparece una viejecita en bata medio dormida que le pregunta al forastero con
su cálida vocecita:
- ¿Qué desea, caballero?
-¡Que te metas el gato donde quieras, vieja guarra!
22 *********************************************
Un niño le dice a su madre:
-Mami, mami, engañe al chofer del autobús!
-Que bien hijito, ¿Cómo le engañaste esta vez?
-Le he pagado y no he subido.
23 *********************************************
Un hombre y una mujer están de noche a algunos kilómetros de la ciudad sentados en el coche y haciendo
lo que un hombre y una mujer hacen de noche en un coche a algunos kilómetros de la ciudad. Cuando las
cosas empiezan a estar al rojo vivo, la mujer le dice al hombre:
Mira, perdona. Resulta que yo soy una profesional y el polvo te va a costar 500 Euros.
El tío medio mosqueado la mira y, sin poder aguantar el calentón que tenía encima, decide pagarle y
terminar lo que tenían entre manos y piernas. Después de fumarse el cigarro el tío se queda mirando
pensativo hacia la ciudad.
¿Por qué no me llevas a tomar algo? - Le dice la mujer.
Mira, perdona. Resulta que yo soy taxista y la carrera hasta la ciudad te va a costar 1.000 Euros.
24 *********************************************
Van dos en moto y se cae el del medio por la ventanilla por no llevar cinturón.
MORALEJA: No bebas chorizo!
25 *********************************************
Los hombres son como los autos si no los conduces no llegan a ninguna parte.
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26 *********************************************
El saben aquell que era un tío que se encuentra a un amigo de la infancia y li diu:
-¡Oye Pepe! ¡Cuánto tiempo sin verte!
Y diu el otro:
-¡Hostia, tío, qué pasa!
-Oye Pepe, haces muy mala cara.
-Sí, es que ayer tuve un accidente. Mira tío, primero me pilló un autocar de escolares, después para
rematar la faena me pasa un coche de bomberos por encima, y por si fuera poco un jet en vuelo rasante
aterriza en mi cogote. No veas lo mal que lo pasé.
-Joder, macho, no está nada mal. ¿Y cómo saliste vivo de la masacre?
-¡PORQUE PARARON EL TIOVIVO, MACHO! (Eugenio)
27 *********************************************
Una pareja de recién casados se van de viaje de novios; el marido acaba de sacarse el carnet, pero sin
embargo va bajando por una montaña a una velocidad impresionante.
La mujer esta asustadísima, y le dice :
Mariano, corre menos, que cada vez que tomas una curva cierro los ojos de puro miedo !
Ah, tu también ?
28 *********************************************
En un pequeño pueblo de los USA un policía detiene a un tío que iba como loco por la carretera.
- El carnet de conducir?
- No lo tengo, me lo he olvidado, pero mire, es que...
- Entre en el coche. Tiene derecho a un abogado...
- Mire, se lo puedo explicar, de verdad...
- Cállese. Todo lo que diga se podrá usar en su contra,...
En la comisaría le encierran en una celda.
- Oiga, solo le pido que me escuche un momento...
- Usted se calla, gamberro.
Al cabo de tres horas de estar encerrado, vuelve el policía y le dice:
- Pues mire, tiene usted suerte, porque el sheriff no esta para atenderle, se ha ido a la boda de su hija y
vuelva estará contento.
- No creo, yo era el novio, y ya llegaba tarde.
29 *********************************************
Va un vasco por la carretera y de golpe se encuentra a un paisano suyo que tenía el camión volcado en la
carretera y le dice:
¿Iñaki, qué te ha pasado?
Pues mira, que he volcado. Anda, ve y llama a la grúa que me saque de aquí.
Ni grúa ni ostias, te saco yo con el vespino.
¡Anda la ostia! ,¿y eso va a poder ser?.
Sí venga, échame un cable.
Le echa el cable y brbrbrbrbrrrrbrbr lo saca.
Se baja el camionero y se encuentra al otro pegándole patadas al vespino.
Hope y ¿por qué le pegas si me ha sacado?
¿Que te ha sacado?. ¡Si se ha parado el motor y te he tenido que sacar pedaleando!.
30 *********************************************
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Últimas noticias:
Se ha producido el vuelco de un camión. El camión iba cargado de VIAGRA.
Se han formado colas de hasta 30 cm
31 *********************************************
Esto es un vasco que está en un bar y le dice a un amigo que entra:
* Hola Iñaki, que, ¿te compraste un 600?
* Si, pero hace poco, ¿y tu como lo sabes?
* Porque lo llevas de mochila.
* Hostia, otra vez el cinturón de seguridad !!!
32 *********************************************
El hijo de un catalán que le dice a su padre:
¡¡Papa, Papa!! he venido de la escuela corriendo detrás del autobús y así me he ahorrado ¡2 Euros!
y le replica el padre:
¡Tonto, gilipollas, haber venido corriendo detrás de un taxi y te hubieras ahorrado 50 Euros!!!!
33 *********************************************
Un matrimonio viaja por la autovía respetando el limite de 100 km/h. El marido conduce. La esposa lo mira
y dice:
- Querido, yo se que estuvimos casados durante 15 años, pero quiero el divorcio...
El marido no dice nada, pero de a poco sube la velocidad a 120 km/h. Entonces ella dice:
- No quiero que trates de hablarme de eso, porque te estuve engañando con tu mejor amigo y el es mucho
mejor en la cama que tu...
Nuevamente el marido acelera a medida que su bronca crecía. Ella dice:
- Quiero la casa...
Nuevamente el marido acelera y ahora viajan a 150 km/h.
- También quiero a los chicos.
Ya van a 170 km/h. Ella dice:
- Quiero el auto, las cuentas bancarias y todas las tarjetas de crédito.
Ya van a 190 km/h y de a poco el marido comienza a desviar el auto hacia la columna de un puente cuando
ella pregunta:
- ¿Hay algo que tu quieras?
- No, tengo todo lo que necesito...
- Ah, ¿si?, ¿que es?...
El responde, justo antes de chocar a 200 km/h:
- EL AIRBAG !!!
34 *********************************************
Un matrimonio circulaba en su vehículo por la carretera sin decirse ni una
palabra debido a una pelea que acababan de tener.
Mientras pasaban por una hacienda donde había varias mulas y cochinos,
a los que la esposa dirigió la vista a fin de evitar cruzarla con la
de su marido, éste no pudo evitar sumar una agresión adicional y
sarcásticamente le pregunta:
- Familiares tuyos "querida" ?
- Si ... mis suegros !!
35 *********************************************
¿Sabes cual es el ultimo modelo de automóvil para mujeres?
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El SCOR BRITE !!!

36 *********************************************
Una mujer de Argentina llega a Chile y a los pocos días le manda un telegrama a su esposo que decía:
"Suplico enviarme papeles de divorcio, encontré compañero ideal; reúne las condiciones del Ford Fiesta
Modelo 99"
El esposo, extrañado acude a la agencia de vehículos más cercana y pide las características del Ford Fiesta
99.
El Vendedor le dijo: "Tiene mayor empuje, el eje es más largo, la lubricación es constante, y tiene un
sistema de seguridad que permite que se pare cuando sea, como sea y donde sea."
Con esa descripción el desafortunado marido pudo comprender los deseos de su esposa y lo único que le
quedó fue buscar una nueva compañera de vida.
A las pocas semanas le contesta el marido telegráficamente a la esposa:
"Te envío papeles de divorcio, encontré compañera que reúne condiciones camioneta Jeep 99".
La esposa un tanto confundida va a la agencia de vehículos y pide las características de la camioneta.
A lo cual el vendedor responde: "Es más resistente, tiene mayor compresión, no se recalienta, dura mas sin
aflojarse, es mas cómoda en su interior, no ruge cuando se le mete la palanca, su escape es más silencioso,
no bota aceite por el diferencial y además, trabaja con las dos tracciones"...
37 *********************************************
Como se dice en árabe “ Chica bájate de la moto ahora mismo”
MAJA, BAJA LA RAJA DE LA YAMAHA YA. Enviado por María la secre de Cotillas
38 *********************************************
Un abogado estaba a punto de subir a su BMW, cuando otro coche pasa junto a él, y se lleva la portezuela
por delante.
Llega la policía y se encuentra al abogado brincando de rabia y quejándose amargamente dado el daño que
había sufrido su costoso automóvil.
- Ustedes, los abogados, son la leche de materialistas, comenta un agente, le preocupa tanto su BMW que
ni siquiera se ha dado cuenta de que también le han arrancado el BRAZO IZQUIERDO.
- Ay, no!!! -exclamó el abogado mirándose el brazo ensangrentado- ¿Dónde está mi ROLEX? Enviado por
José Fernández
39 *********************************************
¿Porque no debes reírte si ves a un gitano conduciendo un coche?
Porque puede que sea la tuyo.
40 *********************************************
Un camión entra en la ciudad cargado a tope de pescado y pasa al lado de un puesto de los cupones de la
ONCE.
Entonces, el cuponero, que estaba en la garita, aspira profundamente y grita:
- ¡TIA BUENA¡
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