PONCHO CON MANGAS

Técnica: Tricot
Elástico 1/1, jersey. Santa clara. Pto
fantasía (ver esquema). Abanico
crochet= 6 varetas que pican en el
mismo punto, separadas por medio
pto cada 3 puntos de base.

20 p = 11,5 cm

Tejer 2 partes iguales. Se comienza desde el
escote.
Poner 64 p y tejer 4 vueltas de jersey. En la 5
vuelta hacer 1 aum. a cada lado. La 6° vuelta
tejer todo del revés normalmente.
En la 7° vuelta tejer 32 p, hacer 1 lazada, tejer 2
p, hacer otra lazada y terminar la vuelta. De este
modo damos inicio a los aumentos que se
deben hacer en los orillos; y en el centro se
hacen los aum empleando lazadas.
A partir de la 9° vuelta comenzar a hacer el
motivo del punto fantasía (caben 3 motivos a
cada lado de la guia central) Recordar hacer los
aum en los orillos y centro según corresponda!!!
Los aumentos se hacen en todas las vueltas
alternadamente (los aum lazadas se hacen en
las vueltas en las que no se hacen los aum en
los orillos y viceversa).
Seguir tejiendo y aumentando la cantidad de
motivos según la cantidad de puntos jersey
disponibles resulten a tal efecto.

42/44

Nro. 4 1/2

Avanzada

Merino 300 grs.

Cuando se hayan logrado 7 repeticiones del
motivo (contando la punta de los rombos) tejer
4 cordones de santa clara. Cerrar todos los
puntos lo mas flojos posibles.
ARMADO Y TERMINACION:
Coser las partes. En el escote tejer una vuelta
de 3 cadenas de crochet cada 2 puntos de
base separadas por un medio punto + 1 vuelta
de abanicos de 6 varetas que pican en el arco
de cadenas de la vuelta anterior, separados
por 1 medio punto que pica en un arco de
cadenas.
Hacer 1 cordón y pasarlo por la terminación
tipo puntilla de crochet como si fuera pasa
cinta, realizar un moño (ver foto).
Para cada manga retomar 38 p del ruedo (19 p
del frente y 19 de la espalda) y tejer 18 cm de
elástico 1/1. Coser los lados de las mangas.
Para finalizar, tejer 1 vuelta de abanicos de
crochet sobre todo el contorno del ruedo.
Rematar las hebras, cortar los sobrantes.

Referencias
1 pto. derecho
1 pto. revés.
1 lazada
Tejer dos ptos. juntos
Hacer una dism. simple (pasar un pto sin tejer.
Tejer al der. el pto. siguiente. Pasar el pto sin
tejer por encima del pto. der. recién tejido.
Hacer una dism. doble (pasar 2 pto sin tejer.
Tejer 1 pto der. Pasar los 2 ptos der. juntos por
encima del pto. recién tejido.
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