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MATERIALES

ABREVIATURAS

•Lana color azul.

PC: punto cadeneta.

•Ganchillos de 3’75 mm y

PA: punto alto.

6 mm.

REP: repetir.

•Aguja lanera.

PTO: punto.
DPA: doble punto alto.

PB: punto bajo.
MUESTRA
15 pa + 7 vueltas = 10 cm con gancho
pequeño.

PR: punto raso.

TPA: triple punto alto.
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NOTAS
1. El jersey está hecho en una sola pieza de manga a manga.
2. El cuerpo se trabaja con el ganchillo grande.
3. Tras unir las mangas, los bordes se trabajan en vueltas con hebra
doble.
4. Las mangas y el cuerpo se trabajan igual para ambas tallas.
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Explicación del pto CL: pasa la hebra, meter el gancho en el pto indicado
y sacar una hebra, pasa la hebra y sácala por las dos lazadas del gancho
(pasa la hebra, mete el gancho en el mismo pto y saca una hebra, pasa la

hebra y sácala por las dos lazadas que hay en el gancho) x 2, pasa la
hebra y sácala por las 4 lazadas del gancho.
JERSEY. Con gancho pequeño.

91 pc.
Pa en el 4 pc desde el gancho y en cada pc (89).
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PRIMERA MANGA.
VUELTAS 1 y 2: 3 pc (cuenta siempre como 1 pa), gira, pa en cada pto.
VUELTA 3: 5 pc (cuenta como 1 dpa, 1 pc), gira. Saltar el sig pto, *dpa en
el sig pto, saltar el sig pto, 1 pc. Rep de * hasta el último pto, dpa.
VUELTA 4: 3 pa, gira, pa en el 1er esp de 1 pc, *pa en el sig pto, pa en el
sig esp de 1 pc. Rep de * hasta el último pto, pa en el 4º pc del inicio.

VUELTA 5-16: rep vueltas 1-4 x 3.
VUELTAS 17 y 18: rep vueltas 1 y 2. Cambia al gancho grande.

CUERPO.
VUELTA 1: 6 pc (cuenta como pa, 3 pc), gira, saltar 3 ptos, (dpa, 3 pc,

dpa) en el sig pto, 3 pc, saltar los sig 3 ptos, pa, *3 pc, saltar 3 ptos, (dpa,
3 pc, dpa) en el sig pto, 3 pc, saltar 3 ptos, pa. Rep de * hasta el final (22

esp de 3 pc y 11 gurpos de (dpa, 3 pc, dpa).
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OJO, en la vuelta 2 los ptos se aumentan creando “picos” haciendo 5 pa
en los esp de 3 pc de los grupos (dpa, 3 pc, dpa) de la vuelta anterior.
VUELTA 2: 3 pc, gira. 3 pa ene l sig esp de 3 pc, pa en el sig pto, 5 pa en

el es de 3 pc, pa en el sig ptos, 3 pa en el sig esp de 3 pc, *pa en el sig
pto, 3 pa en el esp de 3 pc, pa en el sig pto, 5 pa en el sig esp de 3 pc,

pa en el sig pto, 3 pa en el sig esp de 3 pc. Rep de * hasta el final, pa en
el 3er pc.
VUELTA 3: 5 pc, gira. *saltar los sig 4 ptos, CL en el sig pto, (3 pc, CL en

el sig pto) x 4, saltar los sig 4 ptos, tpa en el sig pto. Rep de * hasta el
final (11 grupos de 5 CL y 12 tpa).
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VUELTA 4: 7 pc, gira. Saltar el 1er (CL, esp de 3 pc, CL) de los 5 CL
primeros, pa en el sig esp de 3 pc, 3 pc, saltar el sig CL, pa en el sig esp
de 3 pc, 4 pc, saltar el último (CL, esp de 3 pc, CL) del mismo grupo, pa
en el sig pto, *4 pc, saltar el 1er (CL, esp de 3 pc, CL) de los 5 CL
primeros, pa en el sig esp de 3 pc, 3 pc, saltar el sig CL, pa en el sig esp
de 3 pc, 4 pc, saltar el último (CL, esp de 3 pc, CL) del mismo grupo, pa
en el sig pto. Rep de * hasta el final (22 esp de 4 pc).
VUELTA 5: 6 pc, gira. Saltar el 1er esp de 4 pc y pa, (dpa, 3 pc, dpa) en el
sig esp de 3 pc, 3 pc, saltar el sig pto y esp de 4 pc, *pa en el sig pto, 3
pc, saltar el sig esp de 4 pc y pa, (dpa, 3 pc, dpa) en el sig esp de 3 pc, 3
pc, saltar el sig pto y esp de 4 pc. Rep de * hasta el final, pa en el 3er pc
del inicio (33 esp de 3 pc).
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VUELTA 6-25: rep vueltas 2-5 x 5.
VUELTA 26-28: rep vueltas 2-4. Cambiar al gancho pequeño.
SEGUNDA MANGA.

SIG VUELTA: 3 pc, gira. 2 pa en el sig esp de 4 pc, saltar el sig pto, 3 pa
en el sig esp de 3 pc, saltar el sig pto, pa en el sig esp de 4 pc, *pa en el

sig pto, 2 pa en el sig esp de 4 pc, saltar el sig pto, 3 pa en el sig esp de 3
pc, saltar el sig pto, 2 pa en el sig esp de 4 pc. Rep de * hasta el final, pa

en el 3er pc de los 7 de inicio (89 pa). Rematar.
REMATE: dobla el jersey por la mitad cosiendo las mangas por la parte de

abajo. Para hacer el remate:
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VUELTA 1: con el gancho grande, une dos hebras con 1 pr en cualquier
pto del jersey. 1 pc, hacer 126 pa alrededor. Unir con 1 pr.
VUELTAS 2 y 3: 1 pc, solo en la hebra trasera, 1 pb en cada pto. Unir
con 1pr. Rematar.

