Chistes de Texto

81 – 100

81 *********************************************
Estaba un joven con una motocicleta último modelo, La mejor y más cara del mundo, Iba por la carretera a
120 Km/hr. , de repente el joven pasa a una bicicleta, en la que iba un viejo de 70 años.
Luego de esto el joven ve por el espejo retrovisor que venía el viejo a todo meter y lo pasa.
Entonces el pone a la moto a 180 Km/hr, pasa al viejo nuevamente, y otra vez el joven mira como lo pasa el
viejo.
El joven ya enojado pone la moto a todo gas y pasa al viejo otra vez.
Y otra vez el viejo pasa al joven.
Al cabo de un rato igualan la velocidad y el joven hace señas al viejo y ambos se detienen y el joven dice al
viejo:
¿como puede ser que yo vaya a 320 Km/hr. , y usted con una bicicleta me pase?
y el viejo le contesta :
Que quieres si me enganchaste los tirantes de los pantalones.
82 *********************************************
Es de noche y el autobús circula a una velocidad espantosa.
Los pasajeros dicen al ayudante: "Por favor dígale al chofer que conduzca más despacio".
Y el ayudante responde:
Uf, si yo despierto a este chofer con la mala leche que tiene, me mata
83 *********************************************
Va un motorista a toda ostia por la carretera, toma una curva y tiene un accidente con un carro cargado
trastos que circula en su mismo sentido.
El hombre del carro baja y le pregunta.
¿se ha hecho usted algo buen hombre?.
A lo que el motorista responde:
¡No pero usted debería llevar un trapo rojo ó algo similar!
y el hombre del carro responde:
¡¡¡¡¡si no ha visto el carro como espera ver un trapito rojo!!!!!
84 *********************************************
Iba un individuo montado en su Ferrari esperando en un semáforo cuando le llega un muchacho montado en
una bicicleta para pedirle una ayudita y le dice:
¡ Oiga señor?, me podría ayudar un poquito?
El señor le responde:
¡ sí, como no!, agarra ésta cuerda y amárrala a tu bicicleta, pero eso si !, cuando tu veas que voy muy rápido
toca el timbre de tu bicicleta.
En eso arrancan los dos y el señor empieza a aumentar de velocidad: 80k/h, 100k/h, 150k/h, 200k/h, y así
sucesivamente hasta que a éste se le olvida que tiene el pobre muchacho atrás.
Bueno paso el tiempo y el individuo se encuentra con un amigo en la parada del autobús y este le dice:
¡ Hola Pedro!, como estas?, oye! que paso con tu Ferrari?
Este contesta:
Lo tuve que vender.
Y eso porque?, le dice el amigo.
Imagínate que el otro día iba yo por la autopista como a 250 k/h y un tipo montado en una bicicleta me
estaba tocando el timbre para pedirme paso!
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85 *********************************************
Un motociclista de entrega de pizzas iba deprisa a efectuar una entrega, como era muy tarde iba
esquivando los coches y metiéndose por donde veía un espacio.
En una mala maniobra, pierde el control de la moto, se sube a la acera y atropella al dependiente de un
puesto de helados.
El pobre repartidor de pizza empezó a gritar "Ay !! maté al de los helados!! No puede ser!! Sr. heladero
dígame lo que tiene para decirle a la ambulancia, por favor dígame lo que tiene!!!!!!!!!!!!"
En eso, el dependiente abre los ojos y empezó a murmurar, "coco...limón.. vainilla…. maracuyá........
86 *********************************************
En una ocasión iba Rodrigo acompañando a César en su auto. César pasaba los semáforos en rojo sin
precaución y Rodrigo le dice:
!!! Estás loco, por qué te pasaste el rojo???.
Porque así conduce mi hermano!!! Le contesta César.
Éste vuelve a pasarse un rojo y otro y otro. Rodrigo le dice una y otra vez que está loco, que no se pase los
rojos, en eso llegan a un semáforo en verde y César detiene el auto. Rodrigo le dice:
Bueno, tu sí que estas loco, ¿ahora porque paras si esta verde?
César responde:
Porque no estoy loco y ahora puede pasar mi hermano por el otro lado.
87 *********************************************
Era una mañana de día Domingo y en una ciudad muy habitada se daba por inaugurada una nueva carretera
que permitiría a los automovilistas viajar más rápido, la policía estaba muy contenta y el alcalde le propuso
a un oficial de policía que regalara 1000 Euros al automóvil 1000 que pasara por la nueva carretera.
Cuando esto sucede el oficial hace detener un coche y se expresa así:
Muy buenos días señor, tengo el agrado de comunicarle que Ud. ha ganado 1000 Euros por haber sido el
automóvil número mil de esta mañana, el oficial muy ansioso le pregunta, que piensa hacer con el dinero?
El conductor le dice, bueno ya es tiempo para tomar lecciones de conducir y sacarme el carnet...
El oficial puso una cara de explicación mientras la esposa del conductor que estaba sentada al lado le dice:
No le haga caso señor policía, si éste cuando se emborracha no sabe lo que dice"
El oficial de policía se enfureció y le dijo:
"en ese caso mi amigo, detenga el vehículo y bájese "
Y la suegra que estaba en el asiento trasero le dice:
" Has visto, ya te decía yo que no llegaríamos a ningún lado con un vehículo robado"
88 *********************************************
Un hombre en bicicleta estaba cansado de pedalear y le pide ayuda a un hombre que pasaba por allí
conduciendo un coche deportivo, que por favor le permitiera atarse al parachoques para poder llegar más
rápido, pero que cuando fuera muy rápido el le iba a tocar el timbre de la bicicleta para que disminuyera la
velocidad........
Al rato, el del auto se pica con otra persona que también conducía otro auto deportivo y empieza a correr
olvidándose del hombre de la bicicleta.
Ambos coches iban a toda velocidad y el hombre de la bicicleta estaba desesperado tocando el timbre,
pero no se detenían.....
Entonces un espectador le comentó a otro:
Mira que interesante.. esos coches compitiendo....., entonces el otro le responde:
No......¡Más interesante es el tipo de la bicicleta que les está tocando el timbre para pasarlos!....
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89 *********************************************
Una vez un hombre estaba leyendo el periódico y vio un anuncio que decía, "Se vende un Ferrari Testa
Rosse por 500 Euros."
El hombre se sorprendió y se fue a la dirección indicada para ir a ver el coche.
Cuando llego se encontró que era una mujer la que estaba vendiendo el coche. Ella lo acompaña a ver el
ferrari, él ve que el coche esta impecable y le pide probarlo para asegurarse de que funciona
correctamente.
Lo prueba y ve que el coche está estupendamente bien. A él ya le estaba matando la curiosidad y le
pregunta a la mujer:
"Por qué estas vendiendo este Ferrari tan caro por solo 500 Euros?
Ella muy complacida le contesta:
"Lo que pasa, es que mi esposo y yo nos acabamos de separar. El me dijo que me podía quedar con todo
menos el Ferrari y quiere que le haga el favor de venderlo y mandarle el dinero.
Esto son dos tíos, que van por una carretera en su coche, y cada vez se estrecha más.
Llegan a un punto donde se encuentran un cartel que pone: BORDE PELIGROSO...!!!
Extrañados se apean del coche y asoman al barranco, mientras están mirando viene por detrás el TIO
BORDE y los empuja.
90 *********************************************
Un gangoso sube a un autobús (esto era antes de la huelga) y le pregunta a duras penas el precio del
billete, pero el conductor pasa totalmente de el, el gangoso lo intenta de nuevo, pero el conductor sigue sin
inmutarse.
Al cabo de un rato el gangoso le dice que si le puede avisar cuando llegue a Gran Via, pero el conductor
pasa de el, finalmente una persona se apiada de el y le dice cual es la parada.
..asi puedes alargar el chiste con mil cosas y el conductor sigue pasando del gangoso. cuando este se baja,
una de las personas que le había ayudado le dice al conductor:
- Pero, no tiene usted corazón! encima de que este hombre tiene este defecto en la voz, usted ni le
contesta.
- E que zi le contezto no liamo a toztaz (con voz gangosa).
91 *********************************************
Va uno de Bilbao por la autopista adelantando a todo el mundo con su coche recién comprado cuando de
repente nota que ha pinchado. Se echa a un lado, se baja y efectivamente la una rueda esta pinchada.
"Aiba la ostia donde cojones estará en este coche el puto gato y la puta rueda de repuesto"
Mientras mascullaba maldiciendo en "too" , se para uno de San Sebastian al que había adelantado
anteriormente de mala manera y este le dice:
"Joder la ostia, de Bilbao tenias que ser. ¿No sabes que estos coches modernos no tienen ni gato ni rueda
de repuesto?"
"Aiba la ostia -responde el otro- ¿Y como se arregla esto pues?"
"Solo tienes que soplar fuerte por el tubo de escape y se vuelve a inflar la rueda"
"La ostia Patxi, de cojones. Gracias, eh !!"
El guipuchi se monta en el coche y se aleja descojonándose y muriéndose de risa. " Estos de Bilbao son
unos soplagaitas !!!"
Mientras el de Bilbao estaba sopla que te sopla por el tubo del coche. "Aiba la ostia que no se infla. A ver
si lo estoy haciendo mal . Cagoendios !!! "
Y el tio seguía y seguía : lo unico que se inflaba era la vena del cuello , a punto de estallar Ya estaba casi
extenuado cuando se para otro de Bilbao:
"Oye Patxi que haces pues? "
"Mira tu, que he pinchado y ha parado un guiputxi que me ha dicho que en estos coches de ahora, soplando
por el tubo de escape se infla la rueda"
El otro que se empieza a reír y le dice:
"Aiba la ostia, pero mira que eres gilipollas, eh !!! ?Tienes las ventanillas bajadas!!!! Cagoendios !!!"
http://museoseat.com

Pag. 3

92 *********************************************
Que hacen un chino y una china en un concesionario de Renault?
- Un Clyo
93 *********************************************
Una mujer fue enviada a Madrid por su empresa para asistir a una convención de dos semanas. El marido la
acompaño al automóvil y le dio un beso de despedida al tiempo que decía:
-¡Buen viaje , cariño!
-Gracias, mi amor. ¿Que quieres que te traiga de allí?
-Je, je. Tráeme una madrileña- respondió el gracioso del marido.
La mujer guardó silencio y se fue. Pasaron las dos semanas y el marido fue a recibir a la mujer, mientras
esta aparcaba el automóvil:
-¿Cómo te fue el viaje?
-¡Muy bien, gracias!
-¿Encontraste caravana en la carretera?
-¡No mi amor, he venido muy bien!
-¿Y que pasó con lo que te encargué?, preguntó el esposo con coña.
-¿El qué?
-¡Je,je! Pues la Madrileña.
-¡Ah, eso! Te aseguro que he hecho todo lo que he podido. ¡Ahora hay que esperar nueve meses a ver si es
niña!. Enviado por Rosalia Martinez
94 *********************************************
Un preso consigue saltar la tapia de la cárcel de Carabanchel después de enconados esfuerzos. Cuando sale
fuera dice:
- Libre, libre!!
Se le sube un tío a la chepa y le dice:
- A la plaza de Castilla, por favor.
95 *********************************************
Dice uno, tengo una novia TDI.
y contesta un amigo:
y que es eso?
Pues que no me chupa nada la cabrona, nada.
96 *********************************************
Oye, y que sabes de los hermanos siameses?
- Ah, pues mira, se han ido a vivir a Inglaterra una temporada.
- Y eso? Como ha sido?
- Es que el de la derecha quería aprender a conducir
97 *********************************************
Que coche tienes
- Ritmo (antiguo modelo de SEAT)
- Que-co-che-tie-nes.
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98 *********************************************
Un inspector revisando los billetes en un autobús...
- Como viaja usted en un autobús de primera clase si su billete es de tercera ???
- Comodísimo, oiga
99 *********************************************
Hombre, Pepe, que tal, como te va la vida?
- Bien, mira, me acabo de comprar un coche.
- Ah si? Y como es?
- Míralo, es ese de ahí enfrente.
- Anda! Y por que te has comprado una vulva?
- Se dice Volvo !
- Ah, perdona, es que es muy fácil equivocarse, como todos los capullos quieren tener uno...
100 *********************************************
Esto son dos tíos, que van por una carretera en su coche, y cada vez se estrecha más.
Llegan a un punto donde se encuentran un cartel que pone: BORDE PELIGROSO...!!!
Extrañados se apean del coche y asoman al barranco, mientras están mirando viene por detrás el TIO
BORDE y los empuja.
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