
 

 

Un amigo mío odia perder jugando al golf. Un día estaba jugando con 
otros tres golfistas cuando su bola fue a parar en un bunker. El 
estaba oculto a la vista, pero todos nosotros pudimos escucharle 
como refunfuñaba cuando se colocaba a la bola. 
 
Cuando finalmente la sacó, y se reunió con nosotros, le pregunté 
cuántos golpes había dado. 
 
"Tres" respondió. 
 
"!Oh venga!" le dije. "He oído seis". 
 
"Era un bunker muy profundo" me respondió "tres eran ecos". 

 

______________________________________________________  

 

Un caradura jugando al golf, coge la bola en el rough y la mira. Su 
compañero, mosqueado le dice: 
 
- "Perdona pero en el rough no se puede tocar la bola". 
 
A lo que el caradura responde: 
 
- "Es que no veo bien. Es sólo para comprobar si esta es la mía". 
 
Vuelve a poner la bola en el suelo, pero la coloca fuera de la 
hendidura en la que había caído. Entonces el compañero le dice: 
 
- "Perdona, pero no las puesto la bola en el mismo sitio en el que 
estaba". 
 
Y responde: 
 
- "Ves como no veo bien". 

 

 

 



 

 

"¿Por qué les gusta tanto el golf a los hombres, mami?" le pregunta 
un niño pequeño a su madre. 
 
Esta piensa un momento, luego le dice, "creo que debe ser un 
instinto heredado. Igual que el hombre prehistórico cazaba animales 
para comer, el hombre de hoy caza buscando greenes y hoyos en 
uno". 
 
"Pues el hombre prehistórico debió pasar muchísima hambre", 
contestó el chico. 

  
______________________________________________________   

 

Un padre le dijo a su hijo: "Ha llegado el momento de que tú y yo 
mantengamos una conversación, hijo mío. Pronto, te vendrán nuevas 
inquietudes y sentimientos que no habías tenido antes y que harán 
que estés preocupado y que no puedas pensar en ninguna otra cosa". 
 
Añadió, "Pero no debes preocuparte, es perfectamente normal... se 
llama golf". 

______________________________________________________    

 

Hubo una vez un golfista cuyo golpe de driver fue a aterrizar justo en 
lo alto uno de esos hormigueros que tienen la entrada en forma de 
montaña. 
 
En vez de mover la bola, decidió jugarla como estaba. 
 
Hizo un swing bastante malo. Levantó nubes de polvo, arena y 
hormigas … de todo menos la bola de golf. Esta se quedó parada en 
el mismo sitio en que estaba. 
 
Así que volvió a colocarse a la bola y realizó otro golpe. Volvió a 
lanzar nubes de polvo, arena y hormigas. La bola de golf ni siquiera 
vibró. 
 
Dos hormigas sobrevivieron. Una le dijo a la otra: "Vaya!, ¿Y ahora 
qué hacemos?". Y la otra le respondió: "No sé tú, pero yo me voy a 
subir ahora mismo en la bola". 



 
 
 
 

Un hombre estaba jugando solo detrás de un grupo de tres mujeres 
en un fín de semana que había mucha gente en el campo de golf, por 
lo que el juego iba lento. Cuando el hombre llega al siguiente tee las 
tres mujeres están a punto de salir y él las pregunta si las importaría 
que se uniese a ellas para acelerar un poco el juego. Todas están de 
acuerdo en que es una buena idea formar un grupo de cuatro. 
 
Todos hacen buenos golpes de salida y andan hacia sus bolas. Las 
tres mujeres hacen su segundo golpe a green y el hombre envía su 
bola al bunker y maldice "MIERDA". Entonces una de las mujeres le 
oye y le dice que no está dispuesta a tolerar ese tipo de lenguaje. El 
hombre se disculpa y terminan el hoyo. 
 
En el siguiente tee la mujer que le regañó hace su golpe de salida y le 
sale un poco hacia la derecha. Parece que la bola se va a quedar en 
la calle pero golpeó en un árbol y salió rebotada hacia dentro del 
bosque. Entonces ella gritó "MIERDA" y empezó a pasear por el tee 
hecha un obelisco. El hombre, viendo todo esto, la dice "creía que no 
tolerabas ése tipo de lenguaje". 
 
Ella se volvió y le dijo "Tu bola no golpeó en un PUTO ARBOL". 

 
 
 
______________________________________________________  

 

 

Dos detectives permanecen de pié al lado del cuerpo de un hombre 
llamado Juan González. 
Detective #1: Es terrible. ¿Has oído cómo murió?. 
Detective #2: No, pero resulta bastante grotesco. 
Detective #1: He oído que murió por un disparo de golf. 
Detective #2: ¿Un disparo de golf? ¿Qué es un disparo de golf? 
Detective #1: No lo sé, pero es seguro que hicieron ¡un hole in Juan! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Una mujer le pregunta a su marido:  
-Pepe, si yo muriera,¿te casarías de nuevo? 
-Si, lo haría  
-¿Y ella viviría en mi casa?  
-Si  
-¿Y dormiría en mi cama?  
-Si  
-¿Y guardaría su ropa en mi armario?  
-Si  
-¿Y conduciría mi coche?  
-Si  
-¿Y usaría mis palos de golf?  
-¡Eso nunca!  
-¿Por qué? - Pregunta emocionada.  
-Porque es zurda 
 
 
______________________________________________________  

 
 
Un marido llega a casa a las tantas. Su mujer le pregunta que dónde 
ha estado. El le dice que después del trabajo se paró a ayudar a una 
jovencita a cambiar una rueda. Fué a su piso a tomar una copa, y se 
paso toda la tarde con ella en la cama. La mujer le dice: "¿Cerdo,tu 
no me engañas! Has estado jugando 36 hoyos, ¡¿verdad?!''  
 


