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More Spanish jokes
30)- El centro de sismología de los Estados Unidos envía un email a España que
dice: "Amigos de España. Movimiento telúrico de gran intensidad se aproxima. 7,5
escala Richter, 6 escala Merkali. Actuar con sigilo y precaución a fin de evitar
mayores daños. Por favor enviarnos respuesta de inmediato."
Pasan las horas, unos días, varias semanas y nada. Recién a los 3 meses llega la
respuesta de España. "Amigos de Estados Unidos. Muchas gracias por la
información. A Richter y a Merkali los hemos apresado. A Sigilo y a Precaución aún
continuamos buscando. Movimiento telúrico controlado. Disculpen que no
enviamos respuesta con anterioridad pero nos agarró un terremoto de la gran
puta."
31)- Dos gallegos se hacen narcotraficantes. En el primer intento de pasar
mercadería a la vecina Francia, son descubiertos por la guardia fronteriza.
A Pepe lo hieren de un balazo en una pierna y lo detienen. Paco, con mejor
suerte, logra huir. Un mes después Paco va a visitar a Pepe a la cárcel francesa.
Pepe le dice:- "Paco, hazme un favor. La herida en la pierna se me ha infectado y
aquí en la cárcel me la van a cortar. Quiero que recojas esa pierna y la lleves a
enterrar a nuestro pueblo".
- Por supuesto, Pepe, dice Paco, quien accede a lo solicitado por su amigo preso.
A la semana siguiente retira la pierna mutilada, la lleva al terruño gallego y
procede muy compungido a su entierro.
Vuelve a Francia a visitar a Pepe y èste le dice:
- "Paco, el maldito virus de la herida se ha extendido. Es menester que me corten
la otra pierna. No harías lo mismo que con la anterior has hecho, llevártela para
enterrarla en nuestra tierra?"
Casi llorando, Paco acepta. A los pocos idas va a la enfermería, le entregan la
extirpada pierna de Pepe y cumple la misma ceremonia de enterrarla en su amada
Galicia.
Un mes después va a visitar a Pepe a la cárcel y escucha esto:
- "Mira Paco, este endemoniado virus no quiere detenerse. Se me ha extendido al
brazo derecho y me lo han de cortar; yo te pido que...".
Paco lo interrumpe muy sonriente y acercándosele para hablarle en secreto le
dice:
- " Que hábil que eres Pepe!... Ya me he dado cuenta, te estàs fugando de a poco,
Eh!".

32)- Dos gallegos se encuentran en la calle en pleno verano a una temperatura de
cuarenta grados y Josè al observar que su amigo Manolo lleva puesto un
sobretodo (abrigo) le pregunta:
- Oye hombre tù si que estàs loco de la cabeza!!! Còmo te vas a poner un
sobretodo haciendo cuartent grados de calor!!!???
- Prescripción medica hombre! Prescripción medica!
- Pues yo soy bruto pero tù me ganas, hombre! Como te va a prescribir el mèdico
que uses sobretodo en pleno verano?
- Pues te digo que sì, hombre!!!. El mèdico me lo dijo bien clarito...mucha, mucha
agua y sobre todo en verano!!!
33)- - Coños Josè! Còmo tienes ese ojo!
- Lo tengo morado, verdad?
- Como una ciruela!
- Me lo ha dejado así mi novia, la Asunción, por agarrarle una teta!
- Què tipa màs delicada! Eso es cosa de todos los días... entre novios...
- Si, pero yo se la agarrè con la puerta del auto!
34)- Un gallego va al mèdico con las orejas todas rojas, por lo que el mèdico le
pregunta:
- Diga, que le ha pasado en las orejas?
- Pues, hombre! Es que estaba planchando mi camisa cuando sonó el teléfono y
por error tomè la plancha en lugar del teléfono y me la puse en la oreja...
- Ya veo, pero eso con una oreja... y què pasò con la otra?
- Pues, es que el hombre, quienquiera que sea, volvió a llamar.
35)- Dos gallegos alquilaron un bote, van de pesca, y dan en un lugar muy
bueno...
- Què buen lugar èste! Hagámosle una cruz en el piso del bote, así mañana
volvemos al mismo lugar, vale?
- Pero tío, vaya que eres tonto... Con razón luego hacen chistes de nosotros...
Pero què crees? Que mañana te darán el mismo bote?
36)- En Galicia, una pareja estéril adopta un bebe camboyano. Inmediatamente
se inscriben en una academia de lenguas orientales. La secretaria del lugar les
pregunta:
- Por que razón quieren aprender los idiomas de oriente?
- Es que adoptamos un bebe camboyano... Todavía no habla, pero cuando
empiece queremos poder entender lo que diga...
37)- Dos gallegos van conduciendo un camión cuando llegan a un túnel con un
cartel que dice: "ALTURA MAXIMA: 3 METROS". Así que se bajan, miden la altura
de su camión, y resulta que es 3 metros diez. Entonces el que conducía le dice al
otro:
- Oye, mira, vamos a pasar igual! No habrá policías, no?

