
Chistes de gallegos -1-

¿Por qué los gallegos excluyen de la numeración el 33? 
Porque no saben que 3 va primero.
 
Como hace un gallego para tener mellizos? 
Le hace dos agujeros al preservativo. 

¿Para qué llega un gallego a una librería y pide un sobre redondo? 
Para enviar una circular. 

Manolo, ¿por qué no riegas el jardín? 
Porque está lloviendo a cántaros 
No seas vago, aquí tienes un paraguas. 

¿Cómo se distingue a un gallego en una tienda de ropa para hombres? 
Es el único que devuelve 12 corbatas porque todas le aprietan. 

Anuncio gallego: "Pinto casas a domicilio". 

¿Qué hay que hacer para sacar a un gallego de una bañadera? 
Ponerle agua. 

Mira Pepe un avión macho! 
No seas bruto Manolo, que ésas son las ruedas. 

¿Cómo reconoces a un gallego en una discoteca? 
Es el único que usa walkman. 

¿Cómo manda un fax confidencial un gallego? 
En sobre cerrado. 

Un gallego a la operadora de buscapersonas: 
Quiero enviar un mensaje al señor Pablo Hernández. 
¿Qué desea decirle? 
Que se dejó el buscapersonas  en mi casa. 

¿Cuál es la única flor que no se da en Galicia? 
El pensamiento. 

Un gallego camina por el Sahara en traje de baño. Un beduino lo mira asombrado y el gallego le 
dice: 
-Voy a ir a nadar. 
-¡Pero si el océano está a mil trescientos kilómetros de aquí! 
-¡La puta, que playa tan grande! 



¿Cómo se sabe en un campeonato de ajedrez que un jugador es gallego? 
Porque es el único que baraja las piezas. 

¿Cómo se sabe si un gallego ha usado una computadora? 
Porque la pantalla del monitor tiene Tipex corrector. 

En la radio gallega se escucha el parte meteorológico: 
"Hoy no sabremos que día hará, porque no se ve nada por niebla que hay". 

Texto de un bando gallego: 
" En un pueblo gallego “Por orden del Alcalde, se hace saber que para evitar más accidentes en 
la piscina municipal vamos a llenarla de agua". 

¿Cómo se sabe si un fax fue puesto por un gallego? 
Por la estampilla. 

Se muere el marido de una gallega y se acerca un amigo a la viuda: 
-Lo siento. 
-No, déjalo acostado 

Un gallego choca con su auto, que queda con una abolladura muy grande, entonces se le ocurre 
que soplando por el tubo de escape, se inflará y lo arreglará. 
Está soplando cuando pasa otro gallego que le dice: 
-Pero hombre, si no cierras las ventanillas no se hinchará nunca

¿Porqué los gallegos ponen escaleras a la orilla del mar? 
Para que suba la marea. 

Era tan, pero tan gallego, que creía que los jeep 4x4 tenían 16 ruedas. 

-Mira Manolo, me compré un reloj. 
-¿Qué marca? 
-Pues la hora... 

¿Por qué van 19 gallegos al cine? 
Porque la película es prohibida para menos de 18. 

¿Qué hace una gallega tirándose del balcón de un octavo piso con las piernas abiertas? Prueba 
las nuevas toallitas con alas protectoras. 

Entra un gallego a un bar con un loro y el cantinero pregunta: 
-¿Habla el animal? 
Y el loro responde: 
-¿Y yo qué sé? 



¿Porqué en Galicia no hay árboles? 
Porque los gallegos los mataron buscando la raíz cuadrada. 

Manolo, te vendo un auto... ¿Y para qué quiero un auto vendado? 

Un gallego lee en el diario: 'Alud mata a 100 personas'
-¡Coño, qué árabe tan malo! 

Suena el teléfono en la casa de Manolo: 
-Manolo, te llamo por la cortadora de césped... 
-¡Caramba, pero qué bien se te escucha!! 

-¿Me da un desodorante, por favor? 
-¿De bola? 
-No, de axila. 

Manolo y Pepe se duchan. 
-Manolo ¿puedes prestarme un poco de tu shampú? 
-¿Pero no vienes de comprarte uno? 
-Sí pero dice 'Para cabello seco'. 

La rubia pasa un semáforo en rojo y la detiene un policía gallego:
-Lo siento, oficial, es que soy daltónica. 
-¿Pero usted cree, que soy tonto?
-¿Me quiere hacer creer que no hay semáforos en Daltonia?? 

¿Cómo hace un gallego para tirarse desde el piso veinte si vive en un edificio de apenas cinco 
pisos? 
Se tira cuatro veces. 

¿Cómo mantienes a un gallego moviéndose todo el día?
Lo metes en un cuarto redondo y le dices que se siente en la esquina. 

-Manolo, ¿cuántos grados marca el termómetro? 
-Cero grados.
-¡Qué bueno, hombre, ni frío, ni calor! 

-¿Por qué caminas con las piernas abiertas? 
-Porque tengo el colesterol muy alto. 
-¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar de esa forma? 
-Que el médico me dijo: 'los huevos... ¡ni tocarlos!' 

Un avión de Iberia llegando a Ezeiza:
-Aquí torre de control, torre de control... Manolo ¿Cuál es su posición?
-Pues, aquí estamos con José sentados delante de los relojitos... 



Que hace un gallego corriendo alrededor de una universidad?... 
una carrera universitaria 

¿Dónde anotan los gallegos a sus hijos recién nacidos?... 
En ingresos brutos 

¿Para qué los gallegos le ponen azúcar a la almohada?... 
Para tener dulces sueños. 

-¡Oye Manuel, tienes puesto un zapato café y otro negro! 
-Pues eso no es nada, hombre...  en casa tengo otro par igualito 

¿Por qué un gallego mira fijamente el tetrabrick  de jugo?... 
Porque tenía escrito "Concentrado". 

¿Por qué los gallegos van al supermercado desnudos?... 
Porque afuera hay un anuncio que dice 50% de descuento en pelotas. 

Última noticia: gemelo suicida mata a su hermano por equivocación. 

Última noticia: policía gallego con doble personalidad muere en defensa propia
 
¿Por qué los gallegos gatean en el supermercado?... 
porque están buscando los precios más bajos. 

Después del parto, el médico habla con el padre del recién nacido: 
-Mire, hubo una pequeña complicación y tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. 
-¡Joder!... y yo que quería ponerle 'Paco'. 

¿Qué hace un gallego cocinando con los fuegos apagados?... 
está preparando platos fríos. 
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