Chistes de Texto

41 – 60

41 *********************************************
Una mujer llega a su casa y se encuentra a su marido en la cama con una chica; cuando pide una explicación,
el esposo le explica:
Pues veras, cuando venia a casa estaba lloviendo mucho y vi a esta joven en la carretera haciendo
autostop.
Como estaba empapada y embarrada de fango, me compadecí de ella, la recogí, y la traje a casa para que
se secase.
Para reanimarle, recalenté la comida que había sobrado ayer. Como su jersey estaba empapado, le di ese
suéter que te regale por tu cumpleaños, pero que nunca te pusiste porque no te gusta el color. También le
di ese jean que se te quedó pequeño después del embarazo. Tenia las sandalias arruinadas, así que le
regale unos zapatos tuyos que se pasaron de moda hace veinte años.
Y entonces, cuando se iba a ir, se paro un momento en la puerta y me pregunto:
"¿y no tiene usted nada mas que su esposa haya dejado de usar?" Enviado por Mariluz
42 *********************************************
El paciente le pregunta al médico:
Bueno doctor y ¿cuánto le debo de la consulta?
2.500 Euros
¡Qué! ¿Está usted loco? !Con eso me puedo comprar un coche!.
Por supuesto, ¡Eso es precisamente lo que voy a hacer!
43 *********************************************
Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro:
Sabes que el Dr. López me hizo andar de nuevo.
El otro le responde con otra pregunta:
¿Es muy buen médico.………..?
No, es que tuve que vender el coche para pagarle.
44 *********************************************
Un catalán está escuchando la radio y decide acudir a una llamada de auxilio para un hombre que ha tenido
un accidente, y que necesita un donante de sangre.
El hombre que necesitaba la transfusión es un andaluz que, agradecido por salvarle la vida, le regala un
magnifico coche SEAT Toledo.
El catalán, todo contento, pone todos los días la radio esperando que se vuelva a necesitar otra transfusión
de sangre y que sea el mismo andaluz, como así ocurre.
El andaluz, de nuevo agradecido, le regala un coche SEAT 600.
El catalán vuelve a pedir que el andaluz tenga un accidente y así vuelve a ocurrir; pero esta vez, el regalo
que le da el andaluz por salvarle de nuevo la vida es un mechero "bic".
El catalán, entonces, le dice:
- Primero me regalas un SEAT Toledo, después un SEAT 600, y ahora un mechero. ¿A qué se debe esto?
Y dice el andaluz:
- Es que ya "tinc" (tengo) sangre catalana.
45 *********************************************
Para los Leperos ¿Qué es un coche SEAT 600 con una calculadora amarrada al volante?
KIT, el coche FANTASTICO
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46 *********************************************
El paciente le pregunta al médico:
Bueno doctor y ¿cuánto le debo de la consulta?
2.500 Euros
¡Qué! ¿Está usted loco? ! Con eso me puedo comprar un coche.
Por supuesto, ¡Eso es precisamente lo que voy a hacer!
47 *********************************************
No es lo mismo un SEAT 600 negro, que 600 negros en un SEAT 600
48 *********************************************
Un lepero se apuesta con unos amigos que su Mercedes es capaz de ir a Barcelona en dos horas. Los amigos
aceptan la apuesta y en las dos horas prometidas, el lepero llama desde Barcelona y dice que va para allá
de vuelta. Pero pasan los días, las semanas y los meses y no aparece. Tras tres meses aparece y los amigos
le preguntan:
¿Por qué has tardado tanto?
A ver si os creéis que mi coche corre igual "marcha palante que marcha patras".
49 *********************************************
Un Renault Clio 16v. estaba parado y no dejaba pasar a un Seat 600. El del Seat 600 no paraba de pitar al
del Clio, Piiiii..., Piiiii...., el del Clio que era inglés saca la cabeza por la ventanilla del Clio y le dice al del 600:
- La paciencia es la madre de la ciencia, de William Shakespeare.
Por fin el del Seat 600 lo adelanta y poco después de adelantar al Clio 16v. se detiene delante de él para
fastidiarle, saca la cabeza por la ventanilla y le dice al inglés del Clio 16v.:
- Jódete mamón, de Camilo José Cela.
50 *********************************************
Va un Renault 4 por la carretera de Lepe. Les para un Guardia Civil:
Lo siento mucho, pero tengo que multarles.
¿Y eso?
Porque van cinco personas en un Renault 4.
Pero mire usted, si lo del cuatro es el modelo del coche. Yo tengo el seguro de ocupantes para cinco
personas y el coche es apto para cinco personas.
QUE NO! Renault 4, cinco personas, MULTA!
Mire usted. ¿Puedo hablar con su superior, a ver si hay forma de arreglar éste malentendido?
Bueno, como quiera, pero le advierto que está poniendo una multa a la pareja del Fiat 1 de ahí alante...
51 *********************************************
Va un americano de Tejas por la carretera del Rocío a Huelva con su peazo de Jaguar y se le estropea. Al
cabo de una hora pasa por alli uno de Lepe en su carro con mulas, y con el hijo al lado. El yanqui pregunta:
- Excuse me do you speak English ?
- No yo ze' que dize uste', no me entero de na' !
- Well... parlez-vous francaise ?
- Que yo no me entero de ezo joe ! Anda manolito, arreale a las mulas!
- Excuse me... please! please! Parla italiano?
- Arre mula arre !! (y se va)
Al rato el niño pregunta:
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- Papa', eso de saber muchos idiomas debe ser mu bueno, verda ?
- No hijo no, ya ves, a ese lo le ha valido pa na'.
52 *********************************************
Como se llama auto-bus en alemán:
suban-empujen-estrujen-bajen
53 *********************************************
Tienes menos detalles que el tablier de un SEAT panda
54 *********************************************
Este es un gitano que va por la carretera con su Mercedes nuevo. En esto que se le pincha una rueda. Se
baja del coche todo cabreado y se pone a cambiar la rueda. Y en esto que viene otro gitano en su SEAT 131
y le dice que si le puede echar una mano.
El dueño del Mercedes le dice "Si hombre, mucha gracia".
Entonces el otro gitano coge una piedra y le rompe la luna al Mercedes.
El dueño, todo cabreado: "pero que coño hace!!, que se me va a cargar el coche!"
y el otro le dice "no me dijiste que te ayudase, pues eso hago, tu coje las ruedas y yo la radio!!"
55 *********************************************

El presidente de la compañía entra por la mañana en su limousina y ve que hay un chofer nuevo.
- Hombre, conductor nuevo. Y dígame, como se llama ?
- Carlos, señor.
- Bueno, vera, es que yo no acostumbro a llamar a mis empleados por el nombre de pila, me podría decir
cual es su apellido ?
-Esto... me llamo Carlos Cielo Querido.
- Ya... bueno, pues empiece a conducir, Carlos.
56 *********************************************
Un policía detiene al conductor de un autobús lleno de niños que se ha saltado un stop porque va borracho;
los neumáticos están gastados, no tiene retrovisores, las luces no le funcionan, y cuando le pide los papeles
descubre que ni el conductor ni el autobús tienen permiso.
- Se va a enterar usted... ¿como se llama ?
- Schtrodzuwskibladssmurtow Vocgelghfstulmfph.
- Hmm... bueno, pase por esta vez, pero que no se repita.
57 *********************************************
Un lepero se compra un coche moderno. Un amigo se lo encuentra y le pregunta:
¿Qué tal te va el coche?
¡De maravilla! Con la primera ya le he hecho 100 000 km, y aún me falta empezar con la segunda, la tercera,
la cuarta y la quinta.
58 *********************************************
Esta un lepero paseando por la calle mayor del pueblo, con un flamante Mercedes nuevo, cuando encuentra
a un amigo y se para.
- Vaya coche que te has comprado, te debe haber costado una millonada.
- No creas, me ha salido mas barato que el carnet de conducir.
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59 *********************************************
Van dos gitanos en un coche, borrachos, y les para la guardia civil. Le pregunta un gitano al otro:
- tío, ¿qué hago?
- Tú dale 50 pavos y verás como no pasa nada.
Le da los 50 pavos y el civil le deja seguir. Sigue conduciendo y a los 50 metros otro control..
- ¡Joder, joder tío! ¿qué hago?
- Dale 50 pavos.
- Pero tío, que son 100 pavos ya ¡que no! ¡qué dices!
- Joder, que la multa son 600.
Le da los 50 pavos y el civil le deja seguir. Sigue conduciendo y al rato otro control..
- Joder, joder, tío ¿qué hago?
- Dale 50 pavos.
- Pero tío que es el tercero, que esto es la polla, que no, que no.
. A ver, que mejor 150 que 600… Venga, va…
Le da 50 pavos y le dice el guardia civil:
- Si me da otros 50 le digo cómo salir de la rotonda….
60 *********************************************
Anda, que la fortuna que ha hecho Henry Ford con los coches !
Pues su hermano Roque Ford con los quesos !
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