CHISTES ESCOGIDOS
Un paisano va a un campo de fútbol y observa que todos los
espectadores llevan una escopeta. Intrigado, le pregunta a uno que por
qué la llevan y éste le contesta que cuando el equipo local marca un gol,
todos disparan al cielo para celebrarlo.
¿Y cuando marcan los visitantes?
"Eso no ha pasado aquí nunca", contesta secamente el hombre.
____________________________
Esto es una pareja, y la mujer dice:
- Cariño, ¿sabes? me he puesto a dieta...
Y su marido le contesta:
- ¿Ah, sí? ¿Y cuánto has perdido?
Y su mujer le responde:
- Una semana.
_____________________________
El juez en un divorcio le dice al marido:
- Después de haber estudiado el caso, le concedo a su mujer una pensión
vitalicia de 400 euros, más 60 euros por cada hijo. ¿Tiene algo que decir?
- Que es usted muy generoso, no sé si podré dar algo yo también.
_____________________________
Dos compadres estaban pescando muy tranquilamente en el río; en eso,
pasa una carroza fúnebre y uno de los amigos se quita su gorra y se
santigua.
"Eso fue conmovedor, compadre, no sabía que una parte de usted era
así".
"Bueno, compadre, qué esperaba, estuve 40 años casado con ella".
_____________________________
Un hombre de 70 años se casa con una de 30, y le pregunta a su amigo:
¿Cómo me ves al lado de este pedazo de hembra?
¡Pues como la oreja de la vaca!
¿Cómo es eso?
Lejos del coño y cerquita de los cuernos.
___________________________
Un ciudadano chino pasea todas las mañanas por delante de la calle
donde se ubica el Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón
(Comunidad de Madrid), mirando y remirando hacia dentro. Un médico
que desayuna todos los días en una cafetería frente al hospital se había
fijado en el chino y se preguntaba: “¿Qué hará este hombre aquí todos
los días, dando tantas vueltas? ¿Estará enfermo y no se atreve a
consultar? Quizás dude sobre si lo atenderán o no…” Sin poder reprimir
su curiosidad un día, por fin, se dirigió al chino y le preguntó: - ¿Tiene

algún problema, señor? ¿Acaso está enfermo? Soy médico del Hospital,
¿tiene necesidad de una consulta médica? El chino se vuelve para mirar
al médico y, con una sonrisa de oreja a oreja, le contesta:
-No, doctol, muchas glacias; no me pasa nada. Sólo estoy viendo el
local…
___________________________
Un chino entra en un bar y dice:
- buenal venía palo del tlabajo.
Y el dueño le responde:
- Aquí el trabajo que hay es de lunes a domingo de 12 de la mañana a 12
de la noche.
Y responde el chino:
- Eso, lo que yo establa buscando..., medlia jolnada.
___________________________
30 AÑOS DESPUÉS DE CASADOS...
LA PARTE TIERNA DE LOS MATRIMONIOS DURADEROS...
Estaba una pareja de esposos durmiendo y la esposa oye un ruido y dice:
Viejo, levántate y asoma tu cara por la ventana para que crean que
tenemos perro...
Y el viejo le contesta:
Mejor asómate tú vieja, para que crean que la casa está embrujada.
__________________________
Un borracho que llega a casa y le dice la mujer:
- ¿De dónde viene Pepe?
Y el borracho responde:
- ¿De dónde viene Pepe... de dónde va a venir Pepe?, pues de José.
__________________________
Un recién parado se presenta en una Oficina de Empleo de
Sevilla, buscando trabajo, y ve un anuncio en el que se solicita un
"Asistente para Ginecólogo".
Medio interesado se acerca al mostrador y le dice al celador:
-¿Me puede dar más detalles acerca de este puesto?
Éste revisa sus archivos y dice:
-¡Ah! sí, aquí está! El empleo requiere que se prepare a las damas para su
examen con el ginecólogo. Debe ayudarlas a desnudarse, lavar con
delicadeza sus partes íntimas, aplicar espuma y rasurarles con cuidado el
vello púbico, y después untarles con aceites suavizantes las ingles y los
senos para que las revise el doctor.
Se ofrece un sueldo mensual para empezar, de apenas sólo 5.000 €, 3
pagas extra y productividad a final de año, y si le interesa hay que ir hasta
Málaga.
-No hay problema, interrumpe el muchacho, trabajar en Málaga es como
trabajar en Sevilla.
-No me ha entendido, el trabajo es aquí en Sevilla, lo que va por Málaga es
la cola para entregar la solicitud.
____________________________

Se encuentran dos viudas en un cementerio; una muy feliz limpiando la
lápida de su marido y cantando como loca.
La otra muy triste, llorando desconsoladamente...
Al rato, la desconsolada mira a la contenta y le pregunta:
- ¡Ay, señora!, ¿cuánto tiempo hace que enviudó?
- Seis meses, respondió en tono alegre la otra.
- Y ¿cómo hace para estar tan feliz si yo llevo 3 años y no he podido
superar esta pena?
- ¡Ay, hija mía! porque después de muchos años, es la primera vez que sé
dónde está y quién se lo está comiendo.
______________________________
Una mujer, preocupada porque su esposo no le responde cuando le
habla, decide llevarlo al médico y él se deja llevar sin decir nada...
La mujer habla con el médico y le dice:
-Doctor, le hablo a mi esposo y él no me contesta. Creo que tiene un
grave problema auditivo.
El doctor examina al hombre, luego sale y en privado le dice a la señora:
-Señora, su esposo tiene “Otitis Testicular”.
-¿Y qué quiere decir eso, doctor?
-Que su esposo la escucha perfectamente, pero "le importa dos cojones
lo que usted dice"...
__________________________
Un señor está en una peluquería, días antes de viajar a Roma. Mencionó
el viaje al peluquero, el cual le dijo:
¿A Roma... por qué alguien querría ir a Roma?... Siempre está lleno de
italianos que apestan. Estás loco si vas a Roma… ¿Y en qué te vas a ir?
Voy con Alitalia , - respondió el tipo -. Aprovechamos una gran oferta.
¿Con Alitalia? - exclamó el peluquero -. ¡Esa mierda de aerolínea!... Sus
aviones son viejos, sus azafatas feas y siempre llegan tarde. ¿Y dónde te
vas a quedar en Roma?
Vamos a estar en el Hotel Internacional Marriot...
¿Esa mierda de hotel? Todo el mundo sabe que es el peor hotel de
la ciudad... Las habitaciones son pequeñas, el servicio es malo y
encima son careros... ¿Y qué vas a hacer cuando estés por allí?
Voy a ir al Vaticano y espero ver al Papa...
¡Esta sí que es buena!, se rio burlonamente el peluquero.
Tú y un millón de personas más tratando de verlo. ¡Lo vas a ver del
tamaño de una hormiga!... Pero de todas maneras, te deseo mucha suerte
en tu viaje. La vas a necesitar.
Pasó un mes y el cliente volvió para hacerse su habitual corte de pelo...
El peluquero le preguntó acerca de su viaje a Roma.
Fue maravilloso - explicó el tipo –. No solamente llegamos a tiempo en
uno de los aviones nuevos de Alitalia sino que, como había 'overbooking',
nos pasaron a primera clase. La comida y el vino fueron deliciosos y
tuvimos una azafata preciosa que nos atendió como dioses. Y el hotel, fue
fantástico... Acababan de hacer una remodelación de 25 millones de
dólares y ahora es el mejor hotel de Europa.

Allí también había 'overbooking', de manera que se disculparon
alojándonos en la suite presidencial… ¡sin cargos extras!
Bueno, - exclamó sin mucho entusiasmo el peluquero- pero supongo
que no pudiste ver al Papa...
La verdad es que fuimos afortunados porque, mientras paseaba por
el Vaticano, un guardia suizo me dio unos golpecitos en el hombro y
me explicó que al Papa le gusta conocer personalmente a
algunos visitantes. Me invitó cordialmente a seguirlo para llevarme a
las habitaciones privadas del Santo Padre, donde en persona nos
recibiría. Cinco minutos más tarde, el Papa entró por la puerta y estrechó
mi mano...
¡Incluso
me
dirigió
algunas
palabras!
¿De verdad? - dijo el peluquero conmovido - ¿Y qué te dijo?
Me dijo: "Hijo mío... ¿dónde mierda te has cortado el pelo?"
__________________________________
El viajante llegó a su casa después de haber pasado toda una semana de
viaje.
¡María! Vengo que no me aguanto, ve quitándote la ropa que te voy
a echar el polvo de tu vida.
Entraron en la habitación, se metieron en la cama e hicieron el amor de
manera salvaje, brutal, escandalosa.
Fue tal el ajetreo y el ruido de la cama contra la pared, que al poco de
empezar escucharon unos golpes al otro lado de la pared, acompañados
por las voces del vecino:
Ya está bien, ¡toda la semana igual, COÑO!
________________________________
En el consultorio, el paciente le muestra a su médico los resultados de
sus análisis. El médico los analiza con cara de preocupación y le dice al
paciente:
- Vamos a tener que hacerle una plaquita...
- ¿De tórax, doctor?
- No... de mármol.
_______________________________
Un hombre le pregunta a su amigo:
- ¿Tú cuando haces el amor hablas con tu mujer?
Y el amigo contesta:
- Hombre... si me llama por teléfono...
________________________________
Iban cuatro gitanos en su coche cuando los paran en un control de la
Guardia Civil.
Buenas tardes, dice el guardia, qué llevan Vds. en el maletero.
Pues qué vamos a llevar señor guardia, una calculadora.
Vamos, que no tengo ganas de cachondeo; o me decís la verdad o vais a
tener problemas.
Así erre que erre los cuatro gitanos llevados aparte siguen confesando
por sus muertos que llevan una calculadora.

El guardia mosqueado les hace abrir el maletero y para su sorpresa
aparece una escopeta de cañones recortados.
Pues no decíais que sólo llevabais una calculadora, ¿y esto qué es?.
Pues una calculadora señor guardia; con eso es con lo que nosotros
ajustamos las cuentas.
___________________________________
Un hombre llega de noche a su casa, algo “entonadillo” con ganas de
darle una sorpresa a su esposa.
Entra al cuarto, y con la luz apagada, se desnuda, se mete en el lecho
conyugal y comienza a acariciarla. Ella, reaccionando de inmediato se
subió sobre él, e hicieron el amor de forma variada e impetuosa.
Terminado el acto, nuestro hombre fue al baño y al abrir la puerta,
encontró a su esposa secándose con una toalla.
Sorprendido le dijo: ¿Cómo? ¿Tú no estabas ahora mismo en la cama?
"No", respondió la esposa. ”Me estaba bañando".
Abriendo desmesuradamente sus ojos, el hombre exclama:
”¡¡¡Entonces... !!! ¿Co co con quién demonios acabo de hacer el amor?"
Sale la esposa gritando como una poseída...
“¡¡¡¡Mamáaa!!!!”
Llega al dormitorio y encuentra a su madre en la cama fumándose un
cigarro, con cara de mujerzuela satisfecha y una sonrisa de oreja a oreja
como Mobby Dick...
Sorprendida, le increpa:
“¡¡Mamá!!, ¿Por qué no le dijiste nada?”
Y responde la señora con aire de dignidad:
“¡¡¡Tu sabes nena, que yo a ese hijo de puta no le hablo!!!".
_________________________________________
Pepe se lamenta de un dolor en la mano, y le cuenta a su amigo que,
como no lo puede aguantar, se va corriendo a ver a un médico.
¿Por qué al médico? ¡Ahora hay una supercomputadora en el centro
comercial que puede diagnosticar cualquier enfermedad, y es mucho más
económica que un médico! ¡Vete a una farmacia, compras un envase
para análisis de orina y con una moneda de 2 euros verás!
Mientras va a su casa, Pepe piensa en el consejo de su amigo…
“Por mal que funcione me cuesta sólo dos euros”, así que al día siguiente
va al centro comercial con el envase de la orina, lo introduce en la
computadora y mete la moneda de 2 euros...
La computadora empieza a preparar los datos, las luces se ponen a
destellar y finalmente sale una hoja que lleva impreso el siguiente texto:
Diagnóstico:
Inflamación de los tendones de la mano derecha.
Prescripción:
Sumerja la mano en agua tibia durante dos semanas. Evite esfuerzos en la
mano con trabajos pesados.
Pepe no se lo puede creer. Realmente la ciencia está dando pasos de
gigante. Pero al poco tiempo empiezan a venirle dudas...
A la mañana siguiente coge un vaso de muestras y le mete un poco de
agua del grifo y la mezcla con un poco de baba de su perro. Recupera

orina de su mujer y una compresa de su hija y para completar se hace
una paja en el recipiente ya lleno...
Después se va al centro comercial, introduce el vasito y los 2 euros en la
computadora. La máquina empieza a trabajar, las luces a parpadear, el
ruido se hace más fuerte, las luces centellean cada vez más rápidamente,
parece que va a explotar todo. Al fin sale un papel impreso que trae
escrito :
Diagnóstico: El agua de su grifo tiene mucha cal.
Prescripción: Compre un filtro anticalcáreo.
Diagnóstico: Su perro tiene lombrices.
Prescripción: Déle un tratamiento contra las lombrices.
Diagnóstico: Su hija es cocainómana.
Prescripción: Sométala inmediatamente a una cura de desintoxicación.
Diagnóstico: Su mujer está embarazada de dos gemelos y vd. no es el
padre.
Prescripción: Consulte rápidamente a un abogado de confianza.
Un último consejo: deje de hacerse pajas, en caso contrario la tendinitis
de la mano derecha no mejorará nada.
____________________________________
Explicaba la maestra a sus alumnos:
La hiena es un animal que vive en el norte de África, come carroña y se
aparea una vez al año; además emite un aullido parecido a la risa del
hombre...
“A ver, Pepito, ¿qué entendiste?”
“La hiena es un animal que vive en África, come carne podrida, y se
aparea una vez al año, y hace un aullido que parece que se está riendo.”
“¡Muy bien Pepito! A ver tú Pablito...”
“La hiena es un animal que vive lejos, en África creo; come carne podrida,
se ríe como un hombre, y ve a su pareja una vez al año”.
“¡Muy bien Pablito!
A ver tú, Jaimito, ¿qué aprendiste?”.
“Yo sólo tengo una pregunta, señorita: “La hiena, con lo lejos que vive,
con la mierda que come y con lo poco que folla...
... ¿de qué coño se ríe?”
________________________________________
Un camionero va por la carretera y a lo lejos ve un tío con una capa roja;
el camionero se va aproximando hacia él y éste que no se aparta, le
da las luces y nada que no se mueve, así que el camionero pega un
frenazo y se queda a un metro del hombre, baja del camión y el hombre
de la capa roja le dice:
Soy el maricón de la capa roja, ¿tienes algo de comer?
El camionero se le queda mirando y le dice: ¿Pero tú eres tonto o qué?,
¿no ves que casi te atropello? El camionero sube al camión y sigue por la
carretera, cuando a lo lejos vuelve a ver a otro tío con una capa azul, y lo
mismo, le empieza a dar las luces y nada que el tío no se aparta, el
camionero vuelve a pegar un frenazo, baja del camión y el hombre de la
capa azul le dice: Soy el maricón de la capa azul, ¿tienes algo de beber?

El camionero le dice: ¡Pero será posible con los maricones!, ¿no ves que
casi te atropello? Anda quita de aquí…
El camionero vuelve a subir al camión y continúa su camino cuando a
lo lejos vuelve a ver a un tío con una capa verde.
Y otra vez luces y nada, no se aparta, pega un frenazo, se queda a medio
metro del hombre, baja del camión con una mala ostia increíble y le dice
al hombre: Tú, maricón de la capa verde, ¿qué quieres?
Y el hombre contesta: Para empezar, el permiso de circulación...
_______________________________
Había una vez un Santo muy preocupado porque nadie le rezaba ...
La gente le rezaba a San José, a San Pedro, a San Isidro; pero nadie a él...
Así que pidió una reunión con Dios y éste le recomendó:
Haz unas tarjetas de presentación y repártelas por todo el mundo. Di que
haces milagros por encargo, pero, eso sí, no se las des ni a los GAYS, ni a
las mujeres de VIDA FÁCIL.
Pregunta…
¿Cómo se llamaba el Santo?
¿¿¿ …, …, ???
¡¡¡ Piensa !!!
¡¡¡ … !!!
¡Ah! ¡¡¡ Já, Já !!!
No te dieron tarjeta, ¡eh!
____________________________________
Una empresa entendió que había llegado el momento de cambiar el estilo
de gestión y contrató un nuevo gerente general. El nuevo gerente vino
con la determinación de hacer cambios y hacer la empresa más
productiva.
El primer día, acompañado por sus principales colaboradores, hizo una
inspección en la empresa. En la planta todos estaban trabajando, pero un
muchacho estaba recostado contra la pared con las manos en los
bolsillos.
Viendo una buena oportunidad para dejar bien clara su filosofía de
trabajo, el nuevo gerente le preguntó al joven:
¿Cuánto gana usted por mes?
Cuatrocientos euros señor, ¿por qué? - respondió el muchacho sin saber
de qué se trataba.
El gerente sacó 400€ del bolsillo y se los entregó al joven, diciendo:
Aquí está el sueldo de este mes. Ahora desaparezca y ¡no vuelva nunca
más!
El joven guardó el dinero y se fue, de acuerdo a las órdenes recibidas.
El gerente entonces, orgulloso, pregunta a un grupo de operarios:
¿Alguno de ustedes puede decirme qué hacía ese joven?
Sí, señor, respondieron atónitos los operarios.
Vino a entregar una pizza...
_______________________________________
Un tipo de 47 años muy preocupado por parecer joven decide hacerse
un estiramiento de cara. Hecha la cirugía, el tipo sale muy contento de

la clínica con su cara nueva. Se detiene en un puesto de diarios compra
uno y le pregunta al vendedor: "Dígame amigo, quisiera que me conteste
una pregunta:¿Cuántos años cree que tengo?"
El quiosquero le dice: "No sé... unos 32".
Contento de la vida, el tipo le dice: "En realidad tengo 47 años".
Luego este buen señor entra a un McDonalds, pide una hamburguesa y
le pregunta lo mismo al cajero.
El cajero le dice: "Yo le calculo unos 29 años".
El hombre, cada vez más contento, le dice: "No, tengo 47".
Luego toma el autobús para volver a su casa, y se sienta al lado de
una anciana.
Una vez más, el tipo hace la pregunta: "Discúlpeme, señora, ¿cuántos
años piensa usted que tengo?"
La viejita lo miró pensativa con su cara llena de arrugas, y le
contestó: "Mire, hijito, yo ya tengo 85 años y no veo bien. Sin embargo,
cuando era joven yo tenía un método para adivinar la edad de los
hombres; les metía la mano en los calzoncillos y les decía la edad
correcta".
El hombre dudó un poco, pero viendo que no había nadie en el
autobús pensó: "Bueno, probemos, total...", y acto seguido le dice a la
viejita que comience con su tarea.
La viejita le mete la mano y le manosea los testículos al tipo. Al cabo
de diez minutos exactos, la señora dice: "Usted tiene 47 años".
El tipo, asombradísimo exclama: "Pero esto es increíble, ¿dígame...cómo
lo hace?"
Y la anciana le contesta: "Je, je, je, .. Es que yo estaba detrás suyo
en la cola del McDonalds...".
___________________________________
El hijo le confiesa al padre.
Papá, he decidido revelarte el secreto de mi vida: ¡Soy gay!
Vamos a ver, responde serenamente el padre.
¿Estudiaste en Icade o en Deusto?
No papá, tú sabes bien que estudié en una universidad pública.
¿Vives en un chalecito en La Moraleja o en un dúplex en Almagro?
No, vivo con vosotros en esta vivienda de protección oficial en Vallecas.
¿Conduces un Jaguar, un Mercedes o un BMW?
Pero papá... si yo voy en metro o en autobús.
Entonces, hijo mío, tú no eres "gay": ¡Tú eres un maricón de mierda!
__________________________________
Fidel Castro muere y llega al cielo, pero no estaba en la lista, así que San
Pedro lo manda al infierno.
Cuando llega al infierno lo recibe Satanás y le dice: ¡Hola Fidel!, te estaba
esperando. Pasa, que aquí estarás como en casa. Fidel le responde:
Gracias Satanás, pero estuve primero en el cielo y deje olvidadas mis
maletas allí.
No te preocupes, voy a enviar a dos diablitos a recoger tus cosas.
Así es como dos diablitos llegan a las puertas del cielo pero las
encuentran cerradas pues San Pedro estaba almorzando.

No importa, le dice uno al otro, saltamos la valla y sacamos las maletas
sin molestar a nadie.
Empiezan a subir la puerta cuando dos angelitos que pasaban por allí los
ven y un angelito le dice al otro:
No hace ni diez minutos que Fidel esta en el infierno y ya tenemos
refugiados.
_____________________________________
Un profesor de matemáticas le quiere poner un suspenso general a sus
alumnos y les dice:
Chicos, aquí va un problema:
Un avión sale de Ámsterdam con una velocidad de 400 Kms./hora, la
presión es de 1.004 hectopascales, la humedad relativa es del 66% y la
temperatura es de 20,4 grados. La tripulación está compuesta por 5
personas, la capacidad para los pasajeros es de 45 asientos, el baño está
ocupado y hay 5 azafatas (pero 1 está de huelga). La pregunta es...
¿Cuántos años tengo?
Los chavales se miran asombrados, mientras Jaimito levanta la mano y
responde:
44 años, profesor.
El profe, sorprendido, lo mira y le dice:
Es cierto, tengo 44 años, pero ¿cómo lo adivinaste?
Y Jaimito le contesta:
Muy fácil. Tengo un primo de 22 que es medio gilipollas.
_____________________________________
Un hombre, en el hospital, esperando a que la mujer dé a luz, sale el
médico y dice:
Han sido quintillizos.
¡Es que tengo un cañón!, dice el hombre orgulloso.
A ver si lo limpia un poco, porque han salido negros.
________________________________________
Entra un señor todo trajeado en un bar con dos mujeres preciosas, una de
cada lado, bien vestidas...
¡despampanantes!
Por favor, tráigame un coñac y dos coca-colas grandes.
¿Familiares?
No, ¡son putas, pero tienen sed!
_______________________________________
En la plaza de toros sale un miura con unos cuernos tan grandes como
dos ramas de árbol. Un borracho se levanta y grita:
Pues yo me sé de uno que tiene los cuernos más grandes que ese toro.
Y se oye una voz de entre el público que exclama:
¡Manolo, y yo me voy a cagar en tu puta madre!
________________________________________
Restaurante de lujo. Tío encorbatado con una tía impresionante al lado.
¿Qué tomarán los señores?.

A mí me pone una langosta Termidor y un cava Juve y Camps reserva de
la Familia.
Sí, señor, ¿y a su mujer qué le pongo?
Póngale un fax y dígale que me lo estoy pasando de puta madre.
______________________________________
Llega un tío a una comida de negocios de estas de etiqueta y protocolo y
todo eso, y en medio de la comida le entran ganas de tirarse un pedo,
como ve que no puede aguantarse, según se lo tira, tose, pero le sale un
gargajo y le empieza a picar la garganta... así que el tío estornuda con tan
mala suerte que le quedan dos velas colgando de la nariz, de unos cinco
centímetros cada una... El tío, para arreglarlo, se las sorbe, pero del asco
que le da, va y vomita encima del plato. Total, que se levanta el anfitrión y
le dice: ¿Qué?, ¿con las orejas no sabes hacer nada?
_________________________________________
Va un calvo y le pregunta a un jorobado:
¿Qué llevas en la mochila?
Y contesta el jorobado:
¡Tu peine cabrón!
__________________________________________
Un matrimonio visita al médico. Tras examinar a la mujer, el médico le
dice al marido:
La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa.
Ni a mí, pero es que su padre es rico...
_______________________________________
Un tal Manolo pasa por la puerta de una tienda de animales y lee un cartel
que dice Rana Mamadora:
5.000 pts.
Éste, sorprendido, entra y le pregunta al dependiente:
Perdone, ¿eso del cartel?
El dependiente le contesta:
Pues nada, una rana que importamos del Amazonas, que por sus
cualidades es perfecta para...
Joder me llevaré una para probarla.
Dos semanas después, la mujer de Manolo se despierta de madrugada
porque ve luz en la cocina, se aproxima, y ve a su marido, y le dice
sorprendida:
Manolo, ¿qué haces con la rana en el hombro, un libro de cocina y una
sartén?
y Manolo le responde:
¿Que qué hago María?, ¿que qué hago?, que como esta rana que está
aquí aprenda a cocinar, tú te vas con tu puta madre...
___________________________________
Una pareja haciendo el 69 y de repente dice el chico...
¡Anda!, el arzobispo de Toledo se ha muerto.
¡Joder Pepe! a qué viene ahora esa chorrada.
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