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Definición de la 
palabra «chiste» en  
el Diccionario de  
la Lengua Española 
(RAE):

1. m. Dicho u ocurrencia aguda y graciosa.
2. m. Dicho o historieta muy breve que contiene 
un juego verbal o conceptual capaz de mover a 
risa. Muchas veces se presenta ilustrado por un 
dibujo, y puede consistir solo en este.
3. m. Suceso gracioso y festivo.

Todos los «sucesos» reflejados en este libro for-
man parte del acervo popular, puesto que de 
éste, en sus distintas formas (boca a boca, in-
ternet, twitter, whatsapp, youtube…) se ha nu-
trido. Con algunos retoques, hechos con el fin 
de acercarlos a la actualidad y al equipo a cu-
yos seguidores se dirigen. «Historias» que no 
son de nadie (al menos no hemos sido capaces 
de encontrar a su autor intelectual), pero que 
ya son de todos. Tampoco existe el menor áni-
mo de menospreciar, ofender o vilipendiar a 
nadie, aunque pedimos disculpas de antemano 
por si alguna persona o institución se siente así 
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al leerlos. El único fin de la obra es dibujar una 
sonrisa (una risa, y no digamos una carcajada, 
quizá sería un premio desproporcionado) en 
estos tiempos sombríos…

Las páginas web que han servido de base a este 
libro son las siguientes:

http://www.taringa.net/posts/humor/10133910/
Chistes-anticules-Solo-Madridistas.html

http://www.euroresidentes.com/chistes/chis-
tes-de-futbol.htm

http://www.blaugranas.com/chistes_sobre_el_
real_madrid-itemap-75-1960-113.htm

http://www.corazonblanco.com/chistes_con-
tra_el_barca-itemap-59-44366-2.htm

http://www.futboliza.com/chistes-anti-barce-
lona/

http://foro..univision.com/t5/Futbol-Espa% 
C3%B1ol-Real-Madrid/Chistes-que-dicen-toda-
la-verdad-respecto-al-Barsa/td-p/44008010

http://foro.f ingerboarding.es/index.php? 
topic=4185.0;wap2
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ht t p://w w w. 3djuegos .com/foros/tema/ 
788121/0/chistes-contra-el-barca-y-el-madrid/

h t t p : //a n s w e r s .y a h o o . c o m /q u e s t i o n /
index?qid=20120424130039AA9euj5

http://www.anti-barcelona.com/foro/viewtopic.
php?f=8&t=88

http://www.soymerengue.es/2007/02/02/chis-
tes-anti-barcelona/

http://www.risatonta.com/chistes/chistes-so-
bre-el-barcelona/

http://porsuertenacimadridista.blogspot.com.
es/2011/11/chistes-sobre-messi-visto-en-twit-
ter.html

http://www.lahiguera.net/chistes/deportes/

http://chistesychistes.net/t/chistes-del-fc-bar-
celona/

http://issam-real-thebest.skyrock.com/14321 
37931-ANTI-BARCELONISTA-chistes-abajo-
contra-los-cules-q-les-cuesta-haceptar.html

http://www.somosche.com/chistes_antibarcelo-
nistas-itemap-115-13627-1.htm
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http://curiosobundo.com/chiste-de-mourinho-
ferguson-y-guardiola.html

http://www.holasoyramon.com/chistes

http://www.mundochisteshop.com/chistes/fut-
bol-1/

http://www.mediavida.com/foro/deportes/chis-
tes-sobre-futbol-131462/2

http://www.comunio.es/external/phpBB2/
viewtopic.php?t=307730&postdays=0&postord
er=asc&start=0

http://www.fuerzaperica.com/frases_o_chis-
tes_anticules-itemap-75-29410-2.htm

http://foro.univision.com/t5/Futbol-Espa% 
C3%B1ol-Real-Madrid/Chistes-que-dicen-toda-
la-verdad-respecto-al-Barsa/td-p/44008010/
page/4

http://elshowdevozme.blogspot.com.es/2013/ 
06/messi-y-hacienda.html
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Champions

1.	 ¿Qué uniforme llevaba el Barcelona en  
la final de la Champions que se disputó 
en Lisboa? 
Bata de guatiné, zapatillas de andar  
por casa, gafas para ver la tele y jarra  
de cerveza… 
 

2.	 Va un hombre a la biblioteca y pregunta 
a la bibliotecaria: 
—Por favor, el libro de Las diez Copas  
de Europa del Barça… 
—En el tercer piso, en la estantería  
de la ciencia ficción. 
 

3.	 El presidente del Atlético, Enrique 
Cerezo, en una iglesia:  
—Jesucristo, por favor, nos hemos 
clasificado y estamos en cuartos  
de final de la Champions League.  
Nos ha tocado el Barcelona.  
Por favor, te pido que pasemos... 
Así durante diez minutos hasta  
que Jesucristo, cansado, le dice: 
—Anda, quítame una espina de la 
corona, métetela al bolsillo y pasáis. 
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Lo hace y, efectivamente, pasan. 
Semifinales de la Champions League, 
Cerezo otra vez en la iglesia: 
—Jesucristo, estamos en las semifinales 
de la Champions y nos ha tocado el 
Chelsea, te pido que pasemos. 
Así diez minutos hasta que Jesucristo  
le dice: 
—Anda, coge una espina de la corona, 
métetela al bolsillo y pasáis. 
De nuevo hace lo mismo y se clasifican 
para la final. Así que repite suerte… 
—Jesucristo, nos ha tocado en la final  
el Real Madrid, por favor te pido que  
le ganemos, aunque sea lo último  
que te pida, ¡por favor te lo pido! 
Tres horas rezando hasta que Jesucristo 
le dice: 
—Coge un clavo de la cruz y desclávame. 
Cerezo lo hace y Jesucristo, poniéndose 
una mano en la entrepierna, le dice: 
—¡Y unos cojones vais a ganar al Real 
Madrid en la final de la Champions! 
 

4.	 Anuncio en la pizarra de un bar en 
Barcelona el día del Real Madrid – 
Atlético de Lisboa: 
«En la final de la Champions, una copa 
gratis con cada gol del Barça.» 
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Pasan al lado dos hinchas culés  
y le dice uno al otro: 
—Vamos a entrar, Manolo, que hoy 
no tengo un euro y además confío 
mucho en Messi… 
 

5.	 Tras la final de Lisboa, la prensa 
pide su opinión a la alcaldesa de 
Madrid: 
—Ha sido un espectáculo. Por 
cierto, ¿dónde se juega el partido  
de vuelta? 
 

6.	 El Atlético de Madrid presentó una 
denuncia falsa ante la UEFA por lo 
que considera un trato de favor 
arbitral en la final de la Champions 
de Lisboa, pues no es cierto que en 
la tablilla del cuarto árbitro para 
marcar el tiempo añadido del 
partido apareciera la frase: «Hasta 
que marque el Real Madrid.» 
 

7.	 Nueva versión del anuncio de 
Coca-Cola en el que un niño 
confiesa a su padre que se ha 
hecho del Atlético… por una niña: 
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—Papá, que lo he pensado mejor. He 
dejado a la triste esa y quiero ser otra vez 
del Real Madrid… 
—Si ya lo sabía yo, hijo… 
 

8.	 Después de la última temporada 
futbolística, el Ministerio de Sanidad ha 
cambiado los mensajes de advertencia 
en los paquetes de tabaco. El nuevo es: 
«Fumar es malo, pero ser del Barça es 
muchísimo peor, como bien se sabe en 
Europa.» 
 

9.	 Cuenta la leyenda que si un hincha 
colchonero está durmiendo y en medio 
del mejor de sus sueños suena el 
despertador y él dice: 
—¡Joooo!, cinco minutitos más… 
Se le aparece Sergio Ramos. 
 

10.	 Le dice una mujer a su marido, que es 
hincha del Real Madrid: 
—Cariño, estás siempre con tus amigos 
y el dichoso fútbol. ¡Ya no me quieres! 
Y el marido le contesta: 
—¡Cómo no te voy a quereeeer!,  
¡Cómo no te voy a quereeeeeer! 
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11.	 ¿Sabes lo que 
le cantan los 
aficionados del 
Atlético de Madrid 
a su equipo? 
¡Cómo no 
te voy a 
quereeeeer!, 
¡Cómo no te  
voy a quereeeeer! 
¡Si tienes 
las mismas 
Champions que el 
Carabancheeeeeel! 
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12.	 Aunque otra versión del cántico, para los 
aficionados colchoneros, es: 
¡Cómo no te voy a quereeeeer!, ¡Cómo no 
te voy a quereeeeer! ¡Si fuiste campeón 
de Europa hasta el 93…! 
 

13.	 Le pregunta una mujer a su marido: 
—Cariño, ¿cuánto me quieres del 1 al 10? 
Y contesta éste: 
—Del 1 al 10 te quiero mucho, 
muchísimo, pero a partir del 11 ya sabes 
que empieza la Liga, la Champions, el 
Mundial de Clubes, la Copa… 
 

14.	 Si te quedas sin minutos en el móvil, 
envía las palabras REAL MADRID al 
9090 y te añaden cinco minutos más…
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