Cesta Fornida
Patrón original de Elizabeth Ray:
http://crochetincolor.blogspot.com.es/2012/02/chunky-crocheted-basketpattern.html
Traducido al castellano por:
www.hastaelmonyo.com

Tamaños

• 3 ovillos de hebra super
grande (Lion Brand Wool
Ease Thick and Quick)
• Gancho de 8.00mm
• Aguja he hilo de coser

Cesta pequeña:
• 21.5 cm de diámetro
• 14 cm de alto
Cesta grande:
• 24.5 cm de diámetro
• 24.5 cm de alto

Para hacer la cesta pequeña...

Ronda

Notas:
Materiales

total ptos

Usar dos hebras de lana
juntas. No girar cuando
termines cada ronda.
Puedes tejer la cesta en
rondas continuas o rondas
finalizadas con PR

Abreviaturas
• PC: punto cadena
• PR: punto raso
• PB: punto bajo
• MPAlto: medio punto alto
• pto: punto
• sig: siguiente

Ronda

Continuar la cesta pequeña por aqui...

total
ptos

5

2PC, MPAlto en el mismo pto, MPAlto en los 3 sig ptos, (2MPAlto en el
sig, MPAlto en los 3 sig ptos) repetir alrededor. Unir al inicio con un PR

40

6

2PC, MPAlto en el mismo pto, MPAlto en los 4 sig ptos, (2MPAlto en el
sig, MPAlto en los 4 sig ptos) repetir alrededor. Unir al inicio con un PR

48

2PC
1

8 PB en el 2ª pto contando desde el gancho

8

2

2MPAlto en cada pto. Unir al inicio con un PR

16

3

2PC, MPAlto en el mismo pto, MPAlto en el sig
pto, (2MPAlto en el sig, MPAlto en el sig) repetir
alrededor. Unir al inicio con un PR

24

4

2PC, MPAlto en el mismo pto, MPAlto en los 2 sig
ptos, (2MPAlto en el sig, MPAlto en los 2 sig ptos)
repetir alrededor. Unir al inicio con un PR

32

La sig ronda será la primera ronda del cuerpo de la cesta. Tejer solo por los bucles
traseros de cada pto.
7

1PC, PB por debajo de la linea en la parte trasera del primer pto de
la ronda anterior. Tejerás por debajo de esta linea, no en los bucles
normales. Ver imagen 1. PB alrededor y une al inicio con un PR

48

Imagen
1

Ronda

Para continuar con la cesta pequeña...

total ptos

8

2PC, MPAlto en cada pto. PR para unir al inicio

48

9

1PC, Tejer solo por los bucles traseros (solo esta
ronda), PB en el mismo pto y en cada pto alrededor.
unir al inicio con un PR

48

10

2PC, MPAlto en cada pto. PR para unir al inicio

48

11

1PC, PB en el mismo pto y en cada pto alrededor. unir
al inicio con un PR

48

12

2PC, MPAlto en cada pto. PR para unir al inicio

48

13

1PC, Tejer solo por los bucles traseros (solo esta
ronda), PB en el mismo pto y en cada pto alrededor.
unir al inicio con un PR

48

14

Las asas de la cesta se realizan en esta ronda. 2PC,
MPAlto en los sig 8 ptos, 7PC, saltar los 5 sig ptos.
MPAlto en los 19 sig ptos. 7PC, saltar los sig 5 ptos,
MPAlto en los 10 sig ptos. Une al inicio con un PR

54

15

1PC, PB en el mismo pto y en los sig 8 ptos. Teje 8 PC
en el espacio de 7ptos. (no tejas en el punto sino
sobre el hueco) PB en los 19 sig ptos, 8PB en el hueco
de 7 ptos. PB en los 10 sig ptos.
Rematar utilizando la terminación invisible:
http://hastaelmonyo.com/?p=1346

Ronda
1-6

Para hacer la cesta grande, hacer...

total ptos

Repetir las 6 primeras rondas de la cesta pequeña.

48

7

2PC, 2MPAlto en el mismo pto. MPalto en los 5 sig ptos. (2MPAlto en el
sig pto, 5MPAlto en el sig pto) repetir alrededor. Unir con un PR

56

8

repetir la ronda 7 de la cesta pequeña.

56

9

MPAlto alrededor

56

10

PB alrededor

56

11

PB alrededor pero solo sobre los bucles traseros (solo esta ronda)

56

12

MPAlto alrededor

56

13

PB alrededor

56

14

MPAlto alrededor

56

15

PB alrededor

56

16

PB alrededor pero solo sobre los bucles traseros (solo esta ronda)

56

17

2PC, MPAlto en los 9 ptos sig. 9PC, saltar 8 ptos, MPAlto en los 20 ptos
sig. 9PC, saltar 8 ptos, MPAlto en los 9 sig ptos. Unir con un PR

18

PB alrededor haciendo 10 PB en cada asa. Unir al inicio y rematar.

Más patrones y tutoriales en castellano en:
www.hastaelmonyo.com

