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CHISPA CALLEJERA
Los habitantes de "LOS CAÑOS",
al llegar las Fiestas, siempre brindan
con CAVA.

Por qué las atracciones de Feria no
son instaladas en la calle de. la
NORIA.

* * *

* * *

Los vecinos de la calle de la
ARENA, cuando hacen obras sólo
necesitan cemento.

*

Los vecinos de la calle EUROPA
fueron los primeros en entrar en el
Mercado Común.

* * *

Si nos dijeran los años que tiene la
calle NUEVA, tendríamos que ir
pensando en cambiarle el nombre.

* *

* * *

Por lógica en la calle CURA tendría
que haber una clínica.

¿Estarían todos los Concejales de
acuerdo el día que pusieron el
nombre a la calle UNION?

* * *

El abuelo a su nieto: Y cuando seas
mayor y tengas hijos, no se te olvide
decirles que tengan paciencia, porque
tal vez, algún día, sus descendientes,
puedan ver terminadas las obras de
la Iglesia de SAN MIGUEL.

* * *

El cuarto de los "Serenos" debería
estar en la calle de la ESTRELLA.

*

* *

CERVANTES, QUIJOTE, SANCHO
PANZA, DULCINEA, TOBOSO.
En un lugar de
CASTILLA-LA MANCHA
oo.

* * *
-Mira hijo, esta es la calle POZO
DE LA NIEVE.
-El niño pregunta: ¿Pozo de la qué?

* * *
Junto al rótulo de la calle
LIBERTAD colgaron la jaula con el
canario.

*

* *

No es cierto que la calle del
RETIRO se vaya a llamar de la
Jubilación.

* * *
A las personas que tienen colesterol,
el Médico les prohibe pasar por la
calle de la CARNICERIA.

* * *
Curioso: muy cerca de la calle
"4 DE OROS" te puedes tomar
4 COPAS.

* * *

Lo único negativo de asfaltar la calle
Sj\N JUAN, es que ahora se puede
llegar mucho antes a su final.

* * *
Al pasar por la calle CANARIAS
siempre debemos atrasar al reloj una
hora.

* * *

Se llama "La Casa de las Cadenas"
porque, en aquellos tiempos, era
donde mejor se podían ver todos los
canales de Televisión.

* * *
Con la dañina epidemia que sufren
los árboles (Grafiosis) se está
pensando en cambiar el nombre a la
calle OLMO.

En la calle BARBIERI tendría que
haber un "Barberillo".

* * *
Cuando tengas hambre ya sabes, te
das una vuelta por CARNICERIA,
BERENGENA, HUERTAS,
oo.

* * *
Ante el molestísimo problema del
ruido que producen las motos, se
está estudiando el que sus decibelios,
los suelten en la calle del TRUENO.

* * *
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