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JERSEY
A GANCHILLO



Dificultad: media

Talla: 42-44

Material: 
Valeria Lanas calidad ROSETTA COTTON, 5 ovillos en 
col. 000, 4 ovillos en col. 126 y 1 ovillo en cada uno de 
los col.: 185 y 095.
Un ganchillo del nº 4.
Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo y Punto alto.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 15 p. y 10 pas. a punto alto.

JERSEY
A GANCHILLO

Realización

Trabajar en una sola pieza empezando por la parte 
superior (escote). 
Con el col. 000, montar 130 p. de cadeneta y cerrar en 
redondo con 1 p. enano. Trabajar siempre en redondo y 
sustituir siempre el 1º p. alto por 3 p. de cadeneta. 
Trabajar siempre 4 v. en col. 000 y 4 v. en col. 126. 
Al mismo tiempo, en la 4ª v. en col. 000, aumentar 
trabajando siempre 4 p. altos seguidos y 2 p. altos en el p. 
siguiente = 156 p.
En la 4ª v. en col. 126, aumentar trabajando siempre 2 p. 
altos en 1 p. de base y 3 p. altos seguidos = 195 p.
En la 2ª franja de col. 000 y en la 4ª v., aumentar 
trabajando siempre 4 p. altos seguidos y 2 p. altos en el p. 
siguiente = 234 p.
En la 2ª franja de col. 126 y en la 3ª v., aumentar 
trabajando siempre 4 p. altos seguidos y 2 p. altos en el p. 
siguiente = 280 p.
Ahora trabajar a punto bajo clavando sólo en la hebra 
posterior de cada p. de base y trabajar 1 v. en col. 185, 1 v. 
en col. 095 y 1 v. en col. 185.



Ahora colocar la labor bien plana dejando el inicio de 
cada v. en la parte posterior. De cada parte (posterior y 
delantera), con el col. 000, trabajar los 83 p. centrales de 
cada pieza, en redondo y cerrar también en redondo con 
1 p. enano. A cada lado, para las mangas, quedarán 57 p. 
libres.
Continuar en redondo trabajando siempre 4 v. en col. 000 
y 4 v. en col. 126.
Después de 5 franjas, aumentar a ambos lados con la 
siguiente disposición:
* 2 p. seguidos, 2 p. en el p. siguiente, 77 p., 2 p. en el p. 
siguiente, 2 p. seguidos *, repetir de * a * una vez más = 
85 p. en cada parte posterior y delantera.
Trabajar 2 v. rectas. En la siguiente pas. aumentar de la 
siguiente manera:
* 2 p. seguidos, 2 p. en el p. siguiente, 79 p., 2 p. en el p. 
siguiente, 2 p. seguidos *, repetir de * a * una vez más = 
87 p. en cada parte posterior y delantera.
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Trabajar 2 v. rectas. En la siguiente pas. aumentar de la 
siguiente manera:
* 2 p. seguidos, 2 p. en el p. siguiente, 81 p., 2 p. en el p. 
siguiente, 2 p. seguidos *, repetir de * a * una vez más = 
89 p. en cada parte posterior y delantera.
Al tener el cuerpo un total de 7 franjas, trabajar a punto 
bajo clavando sólo en la hebra posterior de cada p. de 
base y trabajar 1 v. en col. 185, 1 v. en col. 095, 1 v. en col. 
185, 1 v. en col. 000 y con el mismo col., 1 v. a punto de 
cangrejo. Al terminar, cortar el hilo y rematar.
Alrededor de las mangas, trabajar con el col. 000 y hacer 
1 v. a punto bajo clavando sólo en la hebra posterior de 
cada p. de base pero en la unión (parte inferior de la 
manga, axila), hacer 3 p.; para terminar, realizar 1 v. a 
punto de cangrejo. Al terminar, cortar el hilo y rematar.
Planchar ligeramente por el revés de la labor colocando 
un paño encima de a labor.




