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JERSEY LARGO
GRIS

JERSEY LARGO
GRIS
Dificultad: media
Tallas: Única
Material:
Lana Valeria di Roma calidad ALPACA TWEED, 11 ovillos
en color 9108.
Un par de ag. del nº 5.
Cuatro botones de asta alargados.
Una ag. lanera.
Puntos:
Punto jersey derecho, Punto jersey revés y Punto de
musgo. Punto con trenza: trabajar sobre 30 p., siguiendo
el gráfico. Punto fantasía: * 4 pas. a punto jersey
derecho, 4 pas. a punto jersey revés *, repetir de * a *.
Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 15 p. y 20 pas. a punto jersey derecho.
JERSEY
Espalda:
Montar 75 p., trabajar 6 pas. a punto de musgo y continuar a punto jersey derecho pero continuar haciendo
siempre a cada lado 3 p. a punto de musgo.
A 45 cm. de largo total, trabajar sobre todos los p. a
punto jersey derecho y, para las mangas, aumentar a
ambos lados cada 2 pas.: 7 veces 5 p. y 1 vez 10 p. Seguir
recto. A 70 cm. de largo total, dejar todos los p. en
espera, sin cerrar.
Delantero:
Montar 82 p. y trabajar la misma orilla que en la espalda.
Continuar con la siguiente disposición: 3 p. a punto de
musgo, 23 p. a punto jersey derecho, los 30 p. centrales
a punto con trenza, 23 p. a punto jersey derecho y 3 p. a
punto de musgo. Seguir recto. A la misma altura que en
la espalda, hacer los aumentos de las mangas igual. A
63 cm. de largo total, dejar todos los p. en espera, sin
cerrar.

Tira escote:
Coger los 42 p. centrales de la espalda y delantero y
trabajar a punto fantasía. Después de 32 pas., cerrar
rectos todos los p.
Puños:
Coser la parte superior de las mangas con ag. lanera p.
por p., siguiendo la malla de base. En la orilla de cada
manga, remontar 38 p. y trabajar a punto fantasía pero
empezar con las 4 pas. a punto jersey revés. Después de
36 pas., cerrar rectos todos los p.
Tiras abrochado:
Montar 8 p. y trabajar a punto de musgo. Después de 12
pas., hacer 1 ojal en el centro de 2 p. (= cerrar 2 p. y en la
pas., siguiente aumentar 2 p. en el lugar que se cerraron
los p.). A continuación, cerrar a ambos lados cada 2 pas.
1 p. hasta que queden 2 p. que se cierran rectos. Hacer 4
tiras igual.
Montaje:
Coser el largo de mangas. Coser la tira del escote. Coser
las tiras en la orilla de la espaldas, la 1ª a 11 cm. de bajo
y la otra a unos 8 cm. de distancia de la anterior. Sobre
la orilla de los delanteros, coser los botones en correspondencia con los ojales.

Signos:
= dejar 3 p. delante de la labor en una ag. auxiliar, tejer 1
p. al derecho y al derecho los p. de la ag. auxiliar
= dejar 1 p. detrás de la labor en una ag. auxiliar, tejer 3
p. al derecho y al derecho el p. de la ag. auxiliar
= 1 p. a punto de musgo
= 1 p. al derecho
= dejar 3 p. delante de la labor en una ag. auxiliar, tejer 3
p. al derecho y al derecho los p. de la ag. auxiliar
= dejar 3 p. detrás de la labor en una ag. auxiliar, tejer 1
p. al derecho y al derecho los p. de la ag. auxiliar
En las pas. pares trabajar los p. como se presenten
excepto el punto de musgo que es siempre al derecho

