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CHAL
DE FLORES

CHAL
DE FLORES
Dificultad: media/difícil
Medidas: aproximadamente 180 cm. y 45 cm. de ancho
Material: Valeria lanas calidad VINTAGE MERINO, 1
ovillo encada uno de los col.: 844, 842, 840, 853, 855, 856,
846, 857 y 859; calidad VENUS, 1 ovillo en col: 053. Un
ganchillo del nº 5 mm. Una ag. lanera.
Puntos: Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo,
Punto medio alto y Punto alto.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Flor Grande:
Montar 4 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. enano.
1ª v.: en la anilla trabajar 8 grupos de 2 p. altos cerrados
juntos y separados por 2 p. de cadeneta; sustituir el 1º p.
por 3 p. de cadeneta y cerrar siempre todas las v. en
redondo con 1 p, enano.
2ª v.: en cada arco trabajar. 1 p. bajo, 1 p. medio alto, 2 p.
altos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo. *
3ª v.: * 1 p. bajo entre 2 pétalos, 5 p. de cadeneta *, repetir
de * a *.
4ª v.: en cada arco trabajar: 1 p. bajo, 1 p. medio alto, 5 p.
altos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo.
Flor Pequeña:
Trabajar igual que la flor grande hasta *.
Hoja:
Montar 12 p. de cadeneta; por cada lado de los p. de
cadeneta trabajar a punto bajo pero coincidiendo con el
vértice hacer 2 p. de cadeneta; girar y trabajar a punto
medio alto pero en el arco del vértice trabajar 1 p. medio
alto, 2 p. de cadeneta y 1 p. medio alto. Trabajar la siguiente
pas. a punto bajo clavando sólo en la hebra posterior de
cada punto de base y en el arco del vértice trabajar 3 p.
bajos.
Flor de Unión:
Montar 5 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. enano;
en la anilla trabajar. * 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta, 2 p. altos
y 3 p. de cadeneta *, repetir de + a * un total de 4 veces y
cerrar en redondo con 1 p. enano.

Realización:
El chal está formado sólo por la flor grande, flor pequeña,
hoja y flor de unión.

Se trata de ir combinando los diferentes motivos y que no
queden huecos excesivos; se aconseja hacer a parte un
motivo de cada para ir probando si podemos hacer una
hoja, una flor, etc. Se va uniendo al mismo tiempo con 1 p.
enano o alguna brida: 2 ó 3 p. de cadeneta recubiertos con
1 p. enano; más de 3 p. no porque quedaría mucho hueco.

Al poco de empezar el trabajo, sobre un papel dibujar el
ancho del chal y el largo; sobre todo el ancho es importante
para que en el transcurso de la labor no hayan desviaciones.
A medida que se va haciendo grande la labor ir sujetando
con alfileres para que no se mueva el trabajo.
Para terminar hay que hacer los flecos, para ello, se ha
colocado otro papel diferente a cada extremo para que
todos sean, más o menos, de la misma medida.
Para los flecos se clava en un punto del extremo, realizar
30 p. de cadeneta y recubrir con puntos enanos pero, al
mismo tiempo o aparte se tienen que hacer los diferentes
motivos.

Hoja pequeña: 6 p. de cadeneta y a partir del 2º p. de
cadeneta trabajar 1 p. bajo, 1 p. medio alto, 1 p. alto, 1 p.
medio alto y 1 p. bajo.
Bodoque: 4 p. de cadeneta y en el 1º p. de cadeneta del
principio trabajar 4 p. altos cerrados juntos; coger el
extremo de lana del inicio y del final y anudar y coser en el
lugar que se haya elegido.
Flor: es igual que la flor de unión del chal.

Al terminar, sacar del papel y planchar ligeramente, por
el revés de la labor y colocando un paño encima.

