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El hijo de un catalán le dice a su padre: 

¡¡Papa, Papa!!  he venido de la escuela corriendo detrás del autobús y así me he ahorrado 1 Euros. 

y le replica el padre: 
 ¡Tonto, gilipollas,  haber venido corriendo detrás de  un taxi y te hubieras ahorrado 35 Euros 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Va Jordi a la Caixa de Catalunya y se acerca al cajero.  

- Buenos días, Don Jordi - lo saluda el cajero atentamente, que era un andaluz emigrado. 

- "Bonis" días. Vengo a sacar un crédito de 1 Euro. 
- 1 Euro? Pero Don Jordi, le retiro esa cifra de cualquiera de sus cuentas o inversiones y listo. 

- No,...yo quiero un crédito de 1 Euro a pagar en 1 mes. Si no hay crédito, retiro inversión, 

retiro dinerito, retiro joyas, retiro todo, eh!  

- Pero no Don Jordi, no es para tanto, si usted quiere el crédito se lo damos. 

- Le acerca los papeles para que lo firme 

- Cuanto es el interés? 

- 6% Mensual. (Mirada de suficiencia y reproche...)  

- Pero por ser usted, se lo podemos dejar en un 3%. 

- "Molt bien", pero quiero dejar en garantía de pago mi BMW. 

- No por Dios, no es necesario con sus cuentas es mas que suficiente. 

- Si no dejo BMW de garantía, retiro inversión, retiro dinerito, retiro joyas, retiro todo, eh! 

- Esta bien Don Jordi, puede dejar su BMW en garantía en la bóveda del Banco hasta dentro de 
30 días 

-     Perfecto!!!  

- Vuelve a su casa y le dice a su esposa: 

-   "Escolta" nena, ya podemos ir de vacaciones tranquilos, conseguí estacionamiento vigilado por 1 

1,03 Euros el mes completo!!!  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Esto es un catalán que, desde 15 días antes del sorteo de la Lotería de Navidad, está en la iglesia 

diciéndole a Dios:  

- Mira señor. Tu me tienes que ayudar. Tienes que hacer que gane el gordo de la Lotería completo.  

Y ese año, no le toca nada.  

Al año siguiente, lo mismo. Y al siguiente... y al siguiente... y al siguiente.  

Así que a Dios se le hinchan los cataplines, y se le aparece al catalán con una luz muy grande y un 

trueno muy gordo:  

- Hijo mío. Yo te quiero ayudar. Pero compra el décimo por lo menos. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



11-Febrer-2010 

Chistes de catalanes                                                                                        Pag. 2 de 3 

Un Catalán sufre de un paro cardíaco, y es llevado a un hospital de emergencia. 
El doctor al ver que se empieza a asfixiar, ordena:  

- Rápido, rápido, pónganle la mascarilla !!! 

Al oírlo el catalán  responde rápidamente: 
- No no !!! la más baratilla por favor!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entra un madrileño en un bar de Barcelona y  pide una caña. Cuando va a pagar le dice el 
camarero: 

- Son un Euro amb cinc centims (se lo dice en catalán). 

Entonces el madrileño saca y le da dos monedas de 50 céntimos, a lo que contesta el camarero: 

- No, no, mancan cinc. 

El madrileño pasa de todo, se lo repite varias veces hasta que ya por fin dice el camarero: 

- Que faltan cinco céntimos. 

... Y el madrileño contesta:  

- Ya sabia yo que por cinco céntimos acabarías hablando castellano. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Por qué los Catalanes tienen la nariz grande? ...  
Porque el aire es gratis!!!  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un judío le dice a su amigo catalán: 

- Tengo un truco para comer gratis 

- Super, cuéntame como haces. 

- Voy al restaurante, bastante tarde, pido un entrante, plato principal quesos, postre y me tomo 

todo mi tiempo para tomarme un café, un coñac y un buen puro y espero a que cierren.  Como ni 

me muevo, cuando ya levantaron todas las mesas, dieron vuelta las sillas sobre las mesas para 

barrer, viene el mozo a preguntarme si le puedo ir pagando porque ya se van, entonces le 

respondo: "Pero si ya le pagué a su colega que se fue antes". Es así de simple. 
El catalán entonces le dice: 

- Qué genial, ¿probamos juntos mañana? 

- Ok, le contesta el judío. 
La noche siguiente los dos compadres van al restaurante: entrantes, plato principal, quesos, 

postre, etc. Llega el momento de cerrar, se acerca el mozo, les pregunta si les puede cobrar y el 

judío le dice: 

- Lo siento, pero ya le pagamos a tu colega que ya se fue. 

Y el catalán agrega: 

- Es más, estamos desde hace rato esperando el cambio 
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Después de 15 años un Catalán vuelve a su pueblo natal y lo reciben sus tres hermanos con unas 
barbas que les llegan hasta el suelo. 

El Catalán les dice: 

- Pero, ¿qué son esas barbas? 
- Es que cuando te fuiste te llevaste la cuchilla de afeitar. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Un noruego vuelve de vacaciones y se encuentra a un amigo: 

-Dónde habéis estado? 

-En Catalunya, bueno.....en Barcelona para ser más exactos 
-Y qué tal? 

- Muy bien tío! aquella gente de Barcelona son de puta madre; joder la ciudad es muy bonita y con 

la gente es que flipas. Fíjate que el último fin 

de semana, cogimos una cogorza impresionante y, claro, nos pusimos a dormir la cogorza en todo 

el medio de la Plaza de Cataluña. Y mira si son de puta madre esa gente tío, que el domingo por la 
mañana, nos despertamos ahí en medio de la Plaza de Cataluña y había un montón de gente que 

estaban bailando de puntillas para no hacer ruido tío!!!! ; impresionante! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dos catalanes se encuentran en la calle..  

 Uno de ellos iba caminando  con su anciana madre. Y el otro le dice: 

-¡Hombre, cuánto tiempo! ¿Qué es de tu vida? 

-Pues.... aquí estoy con mi madre, la pobre se ha quedado sorda y ciega. 

-¡Joder! ¡Qué putada!    ¿Y... la llevas ahora al médico? 

 -No, no, voy a que le corten la luz y el teléfono. 

 
 

 

http://xistes.es                                                                                                                 Agustí 

 

 


