Chistes de Texto

61 – 80

61 *********************************************
Un guardia Civil de tráfico le dice a su compañero:
Mira la barbaridad que acaba de hacer aquel del Opel Vectra. ? Se va a enterar !.
Lo para, le pide la documentación y cuando empieza a leerla, la devuelve enseguida al conductor mientras se
cuadra y saluda muy respetuosamente.
El vehículo sigue la marcha.
Su compañero, que lo ha visto todo, dice:
Muy importante debía ser ese pájaro !.
Casi nadie, tu. El General Motors !
62 *********************************************
¿Has cambiado de coche? Ahora es rojo y antes lo tenias blanco...
No, es el mismo. Lo que pasa es que este Seat 600 se me calienta un poco.
63 *********************************************
En un autobús repleto de gente hasta los topes un tio dice de pronto a voz en grito:
- Me quedan tres paradas para bajarme! La gente pasa de él, “estará un poco "tocao".
Al cabo de un rato:
- Me quedan dos paradas para bajarme! La gente empieza a mirar para otro lado.
- Señores, que a la próxima me bajo! La gente sigue pasando de él
y finalmente dice: -Bueno, que ya me bajo en esta!
- Y a nosotros que nos importa!
- Es que soy fontanero y llevo esta tubería y si no la sueltan no me la puedo llevar!
64 *********************************************
¿Porque el lepero le dio seis vueltas a la manzana en su coche nuevo?
No sabía como apagar el intermitente.
65 *********************************************
Una rubia esta parada junto a su coche en la cuneta de una carretera, y un conductor se para, para
ayudarla.
- Perdone, necesita algo ?
- Si, no tendrá usted por casualidad una llave inglesa ?
- Si, claro, de que tamaño ?
- Grande, es para usarla de martillo.
66 *********************************************
Un motorista pasota va a todo gas por la calle, no toma una curva y se empotra a toda velocidad contra un
local y sale todo hecho polvo.
Un transeúnte que se acerca y le pregunta:
- ¿Te has hecho daño?
No tío, no. Pero tío, como pille al gracioso que ha puesto el cartel de "Se traspasa"...
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67 *********************************************
Un madrileño un poco chulo se pega una hostia enorme en la carretera y da varias vueltas de campana,
finalmente el coche se queda boca abajo y llega gente a ayudarle a salir.
¿ Oiga, y de verdad no se ha hecho daño ?
Pasa, tío, yo vacío así los ceniceros del coche, ¿ no ? 68 *********************************************
Un conductor a otro:
Imbecil, que es usted un Imbecil!
Oiga, que es esto, un insulto o una broma?
Un insulto, gilipollas!!
Ah bueno! es que yo no soporto las bromas!
69 *********************************************
Le preguntan a una rubia:
"¿Que diferencia hay entre un negro, un chino, un moro y un coche?"
"No se, nunca he estado debajo de un coche..”
70 *********************************************
Esto es un tío que va conduciendo por una carretera y atropella un ciervo. El pobre bicho se queda tirado
en la carretera con una pata rota, y el conductor se siente fatal por haberlo atropellado, así que lo mete
en el coche y lo lleva a un veterinario.
Cuando el ciervo esta curado, este hombre no sabe que hacer con el, así que le pregunta al veterinario: Oiga, y usted que haría con este ciervo?
Hombre, lo podría llevar a un zoo. - Ah, pues muy buena idea.
Al dia siguiente el veterinario se encuentra con este tipo y el ciervo todavía dentro de su coche.
- Hola, ¿todavía no ha llevado el ciervo al zoo?
- Pues si, lo lleve ayer, y nos lo pasamos tan bien que hoy nos vamos a ir al cine.
71 *********************************************
Iban dos ancianas en un convertible en la carretera 210. Después se metieron en la carretera 5.
De repente se dieron cuenta que iban seguidas por un coche de policía y el oficial les dijo que se parasen a
un lado. El oficial les pregunta:
¿saben porque las pare?
-contesto la anciana que iba conduciendo: -No, no se porque nos paro
La razón porque las pare fue porque el limite de velocidad en esta carretera es 80 Km/h , y ustedes solo
iban a 5 Km/h y están obstaculizando el tráfico, dijo el oficial
Entonces la anciana le dijo al oficial: aaaahhhh yo creí que en esta carretera se tenia que conducir 5 Km/h.
El oficial le respondió: me temo que le tengo que ponerle una multa.
Cuando el oficial le entrego la multa a la anciana noto que ambas ancianas tenían el cabello alborotado y les
pregunta:
Una última pregunta por curiosidad, porque las dos tienen el cabello tan alborotado?
contesta la anciana: nooooo oficial pues fíjese que acabamos de salirnos de la carretera 210.
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72 *********************************************
Un hombre que se acaba de comprar un coche, sale del concesionario corriendo para presumir del mismo.
Se encuentra con un amigo, y este le pregunta: ¿por fin has comprado el coche?
¡Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Oye, ¿y porqué gritas tanto?
¡Porque es de color amarillo chilloooooooooooooooooooooón!
73 *********************************************
Resulta que un tipo se compra un auto ultimo modelo y lo sale a probar por la autopista.
Pone primera ( 60 km/h., Segunda ( 90 km/h tercera (110 km/h .Cuando estaba acelerando para poner
cuarta una Ninja (Modelo de moto) se le pone al lado.
El conductor de la moto inclina su cabeza, mirando al conductor del automóvil. Con la mirada fija hacia los
ojos del tipo le dice: ¿conoces la Ninja? Acelera la moto a fondo y se escapa a gran velocidad.
El conductor del automóvil muy ofendido por el insulto que el motorizado le había ofrecido, acelera hasta
alcanzarlo.
Cuando estaban a la par nuevamente, el motorizado le dice por segunda vez: ¿conoces la Ninja? Y otra vez
se escapa a gran velocidad.
El conductor empieza a acelerar hasta alcanzarlo. El hecho se repite y así una vez mas el motorizado se
aleja pero esta vez a una velocidad que el automóvil no puede alcanzar.
Después de conducir durante un rato el conductor ve la moto en el suelo y el motorista agonizando a 30
metros.
El conductor se acerca y le dice:
ja, eso té pasa por andar cargando a la gente con tu motito. Mira lo que quedo de tu moto. Ja, ¿conoces la
Ninja? ja ja ja !!!
A lo que el motorizado como puede responde:
yo te preguntaba si conocías la Ninja para que me dijeras si sabias donde estaba el freno...
74 *********************************************
Un conductor circula por una calle en dirección contraria, el policía lo para y le dice:
"¿Para dónde vas?"
Y el conductor contesta: iba para una reunión, pero parece que se acabó, porque todo el mundo viene.
75 *********************************************
Se encuentra un individuo haciendo auto-stop en la carretera de noche y mientras caía una gran tormenta,
pero nadie se paraba.
De repente ve venir un coche que avanza lentamente y se para. El individuo sin dudarlo mas se sube al
coche y cierra la puerta, y el coche empieza nuevamente a moverse.
Pero al girarse se da cuenta de que nadie conduce el coche. De repente aparece una curva y el individuo
empieza a rezar.
Al llegar a la curva una mano se introduce en el coche por la puerta del conductor y gira el volante, esto
sucede cada vez que llegan a una curva.
El individuo acojonado no aguanta más y salta del coche en marcha y se va corriendo hasta el pueblo más
cercano, entra en un bar y empieza a contar a todos lo que le sucedió.
Al cabo de media hora llegan dos tipos todos mojados y le dice uno al otro: mira Juan alli esta el caradura
que se subió al coche cuando lo veníamos empujando.
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76 *********************************************
Un señor que va con su Seat 600 por la carretera y le pasa un mercedes a 180.
El del 600 se pica con el del mercedes, y haciendo un alarde de valor, le pasa.
A lo que el del mercedes, acelera y le vuelve a pasar.
Están pasándose uno al otro durante horas y al final se ve el del 600 que se sale recto en una curva
echando humo del motor y el del mercedes que pasa al lado, para y le dice:
Vaya calentón ¿eh?
A lo que el del 600 le responde:
Tú verás, no me entra la tercera.....
77 *********************************************
Viajando en su pequeño Seat 600 iba Luis camino de Barcelona, cuando el coche se le estropea hasta parar,
desesperado Luis baja del coche; cuando ve pasar a su amigo Pepe en veloz Jaguar, haciéndole señas, Pepe
reconoce a Luis y para.
Desgraciadamente ninguno sabe un ápice de mecánica por lo que Pepe decidió remolcar a Luis hasta el
taller más próximo.
Luis que sabia que a Pepe le gustaba mucho la velocidad se niega rotundamente pues teme que se le olvide
que lleva remolque.
Pepe promete que no aumentaría la velocidad pero que si lo hiciera lo único que Luis tendría que hacer es
tocar la bocina y esto le haría bajar la velocidad.
Ya en camino un Ferrari les rebasa y pepe sin pensar mas acelera a fondo, Luis se pega a la bocina sin
lograr que pepe disminuya la velocidad.
Un policía les ve pasando pero comprendiendo que no puede alcanzarlos, comunica por radio con su
compañero y le dice:
Ahí van tres Coches con exceso de velocidad; Un Ferrari blanco, lo paras y le pones una multa por exceso
de velocidad.
Un Jaguar, que a parte de la multa le retiras el carnet de conducir por querer pasar al otro.
Pero al del Seat 600 además de multarlo y retirarle el carnet, te lo llevas arrestado, pues todavía le va
tocando el claxón a los otros dos para que lo dejen pasar.
78 *********************************************
Va un señor en su coche por una autopista, de repente observa que otro coche lleva una lata arrastrando,
se acerca lo más posible para avisarle y le grita:
Oye llevas una lata arrastrando.
El otro responde que queee.
que llevaaa unaaa lataaa arrastrandoooo.- que queeee que lleeeva uunaa lattaaa arastrandoooo.
Hable más fuerteee que llevooo unaa lataaa arastrandoooo
79 *********************************************
Un vendedor le dice al cliente:
Señor este auto le conviene, solo tiene que darme 50 mil Euros.
Esta bien, aquí tiene el dinero. Pero a cuanto corre?
le contesta:
Oiga señor, cuando va en primera, va a 50 Km/h, cuando va en segunda, va a 100 Km/h, cuando va en
tercera, va a 150 Km/h, cuando va en cuarta, va a 200 Km/h, cuando va en quinta, a 250 Km/h por hora,
pero ya no le metas sexta por que el auto vuela.
El comprador va por su mujer, sus hijos, la abuela y se van a un paseo en el auto nuevo. De pronto empieza
a pisar el acelerador, primera, segunda, tercera, cuarta,……
Y de repente la esposa le dice:
Cuidado que viene un barranco ¡!!!!!
No te preocupes cariño que este coche tiene sexta.
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80 *********************************************
Un señor conducía tranquilamente por la autopista cuando de repente un coche lo adelanta a 200 km/h
tocando el claxon.
El conductor se lo toma a mal y empieza a acelerar pero no consigue adelantarlo. Más adelante ve el mismo
coche aparcado delante de un bar y a su dueño bajando de él; entonces bajando la ventanilla grita con
todas sus fuerzas:
"¡¡¡600 caballos!!!!". Pero seguidamente se topo con una curva muy cerrada, y como iba a mucha velocidad se
cayó a un rió que pasaba por un lado de la carretera.
El tipo de antes pasando delante del accidentado grita:
¡¡¡qué, dando de beber a los caballos?¡¡¡
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