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PORTAGANCHILLOS

Patrón original de Delores
Spagnuolo
Publicado en:
http://www.crochet-world.com/
newsletters/talkingcrochet/
pages/TCNL2808_patt3.html

Mil gracias a Crochet World
por permitir esta traducción.

Ahora podrás tener un estuche o cartera para tus agujas de ganchillo. Este porta-ganchillos está hecho con líneas de colores en
“punto estrella” y es lo suficientemente grande para guardar todas tus agujas de ganchillo en orden.

Tamaño final:
15.24 cm x 17.78 cm

Materiales:
Hebra de color blanco (bastante), un poco de
rojo, naranja, amarillo, verde claro, verde
oscuro, azul claro, azul marino, púrpura y
borgoña.
fibra de poliester
Aguja de coser
Gancho que permita obtener la muestra.

Muestra:
2 puntos estrella=2.54cm
3 filas de puntos de estrella=5.08cm

Puntos básicos
PC: Punto cadena
PR: Punto raso
PB: Punto bajo
MPAlto: Medio punto alto o media vareta.
Punto Cangrejo:
http://hastaelmonyo.com/?p=1574

MPAlto en relieve trasero: MPAlto hecho alrededor de la pata del pto, no sobre el
pto. Ver http://hastaelmonyo.com/?p=160

Puntos especiales
Para “estrellas de inicio” (estr_ini) hacer:
3PC, insertar el gancho en el 2º pto contando desde el gancho, pasa la hebra,
saca el bucle por el punto, inserta el gancho en el siguiente punto, pasa la hebra y
sacala por el punto, (inserta la aguja en el siguiente punto, pasa la hebra y sacala
por el punto) repite 2 veces, pasa la hebra sacala a través de los 5 bucles que
tienes en el gancho, para hacer el “ojo”, teje 1PC.
Para un “punto estrella” (estr) hacer:
Inserta el gancho en el “ojo” de la
estrella anterior, pasa la hebra, saca
la hebra a través del punto, inserta
la aguja en el último punto de la
estrella anterior (el punto anterior
al “ojo”) pasa la hebra y sacala por
el punto, (inserta la aguja en el
siguiente punto, pasa la hebra y
sacala por el punto) repite 2 veces,
pasa la hebra sacala a través de los
5 bucles que tienes en el gancho,
para hacer el “ojo”, teje 1PC. Mira
el dibujo para entenderlo mejor.

Punto estrella
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Ronda Para hacer la parte exterior de la cartera

Total
ptos

1

Con el color borgoña, 47 PC, introduce la aguja en el 2º pto contando desde el gancho, pasa la
hebra, saca el bucle por el punto, inserta la aguja en el sig pto, pasa la hebra y sacala por el punto,
salta el siguiente pto, (inserta el gancho en el sig pto, pasa la hebra y sacala por el punto) hacer 2
veces, pasa la hebra, sacala a través de los 5 bucles que tienes en el gancho. para el “ojo” hacer un
PC. Haz estr en el resto de ptos hasta el penúltimo pto, MPAlto en el último pto cambiando al color
púrpura al finalizar el pto. Girar

43

2

1PC, PB en el sig pto, PB en el sig “ojo”, 2PB en cada “ojo” hasta el penúltimo pto, PB en el último
pto cambiando al color púrpura. Girar

43

3

estr_ini, estr hasta el penúltimo pto, MPAlto en el último, girar

4 - 17

Sigue la secuencia de los colores: azul marino, azul claro, verde oscuro, verde claro, amarillo,
naranja y rojo. Repite las rondas 2 y 3 alternativamente.

18

Repite la ronda 2 cambiando a color blanco.

19

tejiendo alrededor del borde exterior de la pieza, 1PC, PB en cada pto , 3PB al final de cada
estrella; sigue tejiendo por el bucle libre de la cadena de inicio que hiciste en la ronda1, teje PB en
cada pto, 3PB al final de cada estrella. Une con un PR en el primer pto de la ronda.

20

Teje esta ronda de izquierda a derecha sólo por los bucles frontales de los puntos. 1PC, hacer un
punto cangrejo en cada pto alrededor. Unir. Rematar.

Ronda Para hacer la parte interior de la cartera
1

Con color blanco, 25PC, MPAlto en el 3º pto contando desde el gancho, MPAlto en cada pto. Girar

2 - 12

2PC, MPAlto en los 6 sig ptos, * MPAlto en relieve delantero (tomado por delante) en el sig pto,
MPAlto en relieve trasero en el sig, repite desde * 4 veces más, MPAlto en los últimos 7 ptos, girar.

13 - 14

2PC, MPAlto en cada pto. Girar

15 - 25

Repetir las rondas 2 - 12

26

Total
ptos
24

Tejiendo alrededor del borde exterior, 1PC, PB sobre cada punto, espaciados uniformemente haz
43 PB sobre los finales de las rondas, tejiendo por el lado opuesto de la cadena de inicio, haz PB en
cada pto. Otra vez, haz 43 PB uniformemente espaciados sobre el otro lateral. Unir al inicio con
PR.

Uniendo ambas piezas (interior y exterior) con las caras traseras juntas, teje PR sobre los bucles
traseros de la última ronda de la parte interior y de la ronda 19 de la parte exterior, con color blanco.

Ronda Para hacer los botones (hacer 3)
Nota

Total
ptos

No unir ni girar hasta que no se indique. Marca el pto de inicio de cada ronda

1

Con color blanco, 2PC, 5 PB en el segundo pto contando desde el gancho

5

2

2PB sobre cada pto

10

3

DIS sobre cada pto. PR para unir al primer pto. Deja una hebra larga para coser, rematar.

5

Rellenar y coser la apertura.
Cose los botones a las costuras sobre el color amarillo, verde oscuro y azul marino en la terminacion
de uno de los lados de la cartera.
Para hacer los ojales utiliza color blanco, 50PC, PR en el 2º pto contando desde el gancho, PR
sobre cada pto. Rematar. Cose los ojales en el lado opuesto de la cartera a la altura de los botones

