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CHAQUETA
FANTASÍA



Dificultad: media

Tallas: 40-42

Material:
Valeria Lanas calidad NATURAL TWEED, 4-5 ovillos en 
col. 005 y calidad MERINO EXTRA, 1 ovillo en cada uno de 
los col. 114, 027 y 126. Un par ag. del nº 5. Un ganchillo del 
nº 3 mm. Una ag. auxiliar. Cinco botones de nácar y de 1,5 
cm. de diámetro. Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo: ver páginas 
técnicas en www.valeriadiroma.com/es/puntos-basicos/ 
Elástico 1/1 retorcido: trabajar como el elástico 1/1 
normal pero el p. al derecho siempre trabajarlo por 
detrás y el p. al revés por detrás y la ag. hacia arriba (= 1 
p. al derecho retorcido y 1 p. al revés retorcido). 
Punto cruzado: trabajar sobre 21 p., siguiendo el gráfico.

Muestra orientativa: 
10 x 10 cm. = 18,5 p. y 23 pas. a punto jersey derecho.
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Espalda:
Con la calidad Natural Tweed, montar 180-192 p. y trabajar 
2 pas. al derecho. Cambiar al col. 126 y continuar a punto 
jersey derecho; en la 7ª pas. trabajar todos los p. juntos de 
2 en 2 p. = 90-96 p. y trabajar 1 pas. más por el revés. 
Continuar de la siguiente manera: 2 pas. en col. 114, 2 pas. 
al derecho en col. 037; cambiar a la calidad Natural Tweed, 
trabajar 1 pas. al derecho y seguir a elástico 1/1 retorcido 
durante unos 4 cm. Al terminar trabajar 2 pas. al derecho 
en col. 027 y continuar a punto jersey derecho con la 
calidad Natural Tweed. A 32-35 cm. de largo total, para la 
sisa, cerrar a ambos lados cada 2 pas.: 1 vez 3 p. y 3 veces 
1 p. Seguir recto. A 20-21 cm. de largo total, dejar todos los 
p. en espera, sin cerrar. 

Delantero izquierdo:
Con la calidad Natural Tweed, montar 90-96 p. y con la 
misma disposición que en la espalda pero cuando se tengan 
que reducir p. en la zona de col. 126 quedarán 45-48 p. Al 
empezar el elástico 1/1 retorcido, por el lado izquierdo de la 
labor para la tapeta, aumentar 9 p. y trabajar a elástico 1/1 
retorcido durante toda la labor. A la misma altura que en la 
espalda, para la sisa, por el lado derecho de la labor, cerrar 
cada 2 pas.: 1 vez 4 p. y 3 veces 1 p. Seguir recto. A 46-50 cm. 
de largo total, para el escote, por el lado izquierdo de la 
labor, dejar en espera, sin cerrar, 9-10 p. y después cerrar 
cada 2 pas.: 1 vez 2 p. y 5 veces 1 p.
Para los menguados del escote: hacer los menguados a 1 p. 
de la orilla, y trabajar 2 ó 1 vez 2 p. juntos al derecho.
A la misma altura que en la espalda, dejar en espera, sin 
cerrar, los p. restantes para el hombro.

23
26

20
21

5
4

48
52

12
13

18
20

12
133 3

espalda

re
pe

tir

1 motivo = 21 p.

11
9
7
5
3
1

GRÁFICO PUNTO CRUZADO

SIGNOS

1 p. al derecho

1 p. al revés

1 p. pasado sin tejer

dejar 5 p. detrás de la labor en una ag. auxiliar, 
tejer 5 p. al derecho y al derecho los p. dejados

dejar 5 p. delante de la labor en una ag. auxiliar, 
tejer 5 p. al derecho y al derecho los p. dejados

En los p. pares trabajar los p. como se presenten



Tira del cuello:
Coser los hombros con ag. lanera, siguiendo la malla de 
base. Coger los p. dejados en espera en el escote de la 
espalda, en las orillas de los delanteros y en cada lateral 
del escote de los delanteros remontar 19-22 p. y trabajar de 
la siguiente manera: 2 pas. al derecho en col. 114 y 2 pas. al 
derecho en col. 027; cambiar a la calidad Natural Tweed, 
trabajar 1 pas. al derecho, 6-8 pas. a elástico 1/1 retorcido 
y cerrar rectos todos los p., tal como se presenten.

Montaje:
Planchar las piezas ligeramente por el revés y colocando 
un paño encima. En el bajo de las mangas, con el ganchillo 
y la calidad Natural Tweed, trabajar una cadeneta entrando 
y saliendo cada 2 p. y cada cadena a una distancia de unos 
7 p. una de otra. Montar y coser las mangas centradas en 
la costura del hombro. Coser las costuras laterales y el 
largo de mangas. Sobre la tapeta del delantero izquierdo, 
coser los botones en correspondencia con los ojales.

Delantero derecho:
Trabajar como el delantero izquierdo pero a la inversa. 
Para los menguados del escote trabajar 2 p. juntos al 
derecho retorcidos (cogidos por detrás). Al mismo tiempo, 
hacer 5 ojales de 2 p. cada uno (= cerrar 2 p. y en la pas. 
siguiente, en el lugar que se cerraron los p., aumentar 2 
p.); hacer los ojales a 3 p. de la orilla, el 1º al terminar el 
elástico 1/1 retorcido y los restantes a distancias regulares 
uno de otro.

Mangas:
Con la calidad Natural Tweed, montar 90-98 p. y trabajar 
2 pas. al derecho. Cambiar al col. 126 y continuar a punto 
jersey derecho durante 14 cm. pero en la penúltima pas. 
(por el derecho) trabajar todos los p. juntos de 2 en 2 p. = 
45-49 p. y trabajar 1 pas. más por el revés. Continuar de la 
siguiente manera: 2 pas. en col. 114, 2 pas. al derecho en 
col. 037; cambiar a la calidad Natural Tweed, trabajar 1 
pas. al derecho y seguir a elástico 1/1 retorcido durante 
unos 4 cm. Al terminar trabajar 2 pas. al derecho en col. 
027 y continuar a punto jersey derecho con la calidad 
Natural Tweed y entonces, al mismo tiempo, aumentar a 
ambos lados cada 4 pas.: 9 veces 1 p. A 45-48 cm. de largo 
total, para la sisa, cerrar a ambos lados cada 2 pas.: 1 vez 
4 p. y 5 veces 1 p. Hacer los menguados de la orilla a 2 p. 
de la orilla, en el lado derecho trabajar 2 p. juntos al 
derecho retorcidos (cogidos por detrás) y en el lado 
izquierdo de la labor trabajar 2 p. juntos al derecho. r 
rectos los p. restantes = 50-53 cm. de largo total.
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