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JERSEY
PIOLÍN

Un diseño amplio que se teje de abajo hacia arriba, 
empezando por el elástico de la cintura y aumentando en los 
costados hasta obtener el largo de brazo.

Dificultad:
Media

Abreviaturas:

p = Punto 
D = Punto tejido del derecho
R = Punto tejido revés 
V = vuelta
M = marcador
A = Los aumento en este jersey se hacen al extremo de 
la aguja, por lo que son puntos montados sobre la 
misma. 
D = Las disminuciones de puntos se hacen tejiendo dos 
puntos juntos del derecho.
VD = vuelta del derecho.
VR = vuelta del revés.

Talla:
Oversize

Medidas:
Largo 60 cm

Técnica:
Agujas circulares

Muestra:
14 p. x 23 v. en una muestra de = 10 x 10 cm

Materiales:
Calidad Valeria Britania 7 ovillos color ocaso ref. K-402

Agujas: agujas circulares de 5 mm con cable de 100 cm 
y aguja de 4 mm para los elásticos.

Aguja lanera para rematar hilos

4 Marcadores 
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Realización

DELANTERO
Elástico:
Montar 78 p. con la técnica de hebra larga y las agujas de 4 mm. Tejer en plano, con lo que debemos girar la labor al 
final de cada v.. 

Tejer 9 v. a punto jersey empezando por el revés de la pieza.
A continuación, tejer 10 cm a punto elástico 2 x 2 

Cintura:
Cambiar a las agujas de 5 mm. Tejer 12 cm a punto arroz. 

Mangas:
Para hacer las mangas de este jersey hacer los aumentos al principio y al final de las v. del derecho y todas las v. del 
revés sin aumentos. Seguir el siguiente esquema:

2A cada 4 vueltas (x 3 veces) = [ VD- Montar 1 punto (1º aumento) + tejer 78 puntos a punto arroz + montar un punto  
(2º aumento).
VR- Tejer los puntos al contrario de como se presentan (el punto aumentado debe tejerse teniendo en cuenta los 
siguientes puntos y respetando el esquema del punto de arroz) 
VD- Tejer los puntos al contrario de como se presentan.
VR- Tejer los puntos al contrario de como se presentan. ] x 3 repeticiones.

2A cada 2 v. (x 2 veces)
4A cada 2 v. (x 2 veces) para hacer 4 aumentos montar dos p. al principio y montar dos p. al final de la v. del derecho.
2A cada 2 v. (1 sola vez)
4A cada 2 v. (x 3 veces)
6A cada 2 v. (x 3 veces) montar 3 p. al principio y 3 p. al final de la primera v.
8A cada 2 vueltas (x 2 veces) montar 4 p. al principio y 4 puntos al final de la primera v.
10A cada 2 vueltas (x 2 veces) montar 5 p. al principio y 5 p. al final de la primera v.

Recomendamos probar la prenda y ajustar las v. de aumentos dependiendo del largo de los brazos.

Mangas:
Con estos aumentos hemos llegado a la altura de los puños de cada manga. A continuación, seguir tejiendo sin 
aumentos para hacer el ancho de la manga (debe ser la mitad del ancho total porque solo estamos haciendo el frente 
de la prenda). También vamos a hacer la forma del cuello. Para ello vamos a tejer de la siguiente manera:

Tejer 13 cm a punto de arroz.
En la última v. marcar el punto central de la pieza y colocar 4 marcadores de la siguiente manera: 
Contar los 13 p. centrales y poner un M al inicio y al final, contar 10 p. de cada lado y poner otro marcador. Tejer el resto 
de puntos de inicio y final.

Hombro Izquierdo:
Por el lado derecho de la labor, tejer a punto de arroz hasta 2 p. antes del segundo marcador. Tejer esos dos puntos 
juntos. A continuación, dejar el resto de puntos en una aguja auxiliar o una hebra de reserva. Girar la labor y tejer la v. 
del revés con punto arroz.  

Repetir la siguiente secuencia * * hasta que se consuman los 10 p. que habíamos marcado entre marcadores.
*Tejer el lado derecho a punto arroz hasta dos puntos antes de terminar la vuelta, tejerlos juntos, girar y hacer 
vueltadel revés a punto arroz.* 
Una vez lleguemos al marcador 1, cerrar los p. del hombro izquierdo.

Cuello y Hombro derecho: 
Recuperar los p. que tenemos en reserva y cerrar los 13 primeros p. que forman la base del cuello (los 13 puntos 
centrales entre marcadores). Quitar el tercer marcador.
Ahora *tejer los dos primeros p. y continuar a punto de arroz hasta terminar la v.. Girar la labor y tejer la v. del revés a 
punto arroz igualmente.* 
Repetir de *a* hasta llegar al último marcador. Cerrar los puntos del hombro derecho y rematar. 

ESPALDA
Tejer la espalda igual que el delantero, con el mismo elástico y los mismos amentos de manga. tejer la parte del 
cuello recta, sin hacer ninguna disminución.
De tal manera que al terminar los aumentos de la manga, debemos tejer a punto arroz 19 cm rectos. Rematar los p.

ACABADO
Con ayuda de la aguja lanera y una hebra larga, unir los hombros (dejando el hueco del cuello) y los laterales del 
jersey, coser la espalda con el delantero. Rematar y esconder las hebras. 

CUELLO
Para tejer el cuello remontar al menos 76 p. alrededor del hueco con la aguja de 4 mm. Tejer en redondo con elástico 
2 x 2  unas 20 vueltas. A continuación, tejer a punto del derecho 10 v., cerrar lo más flojo posible y rematar.

PUÑOS
Tejer los puños con la aguja de 4 mm, remontar en el hueco de las muñecas 32 puntos y tejer en redondo 10 v. a 
elástico. A continuación 8 v. a punto jersey, cerrar p. y rematar. 

Recomendamos lavar suavemente y utilizar suavizante.
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