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 El tenista Björn Borg y su “muy molón”
outfit deportivo de cuadros y rayas de la marca 
FILA han dado alma y vida al COLA JET… lo 

demás, pamplinas.

 Gracias a todas esas super marcas
deportivas que llevan años dándonos

grandísimos looks!!! Let´s play

GANCHILLO: 4 mm [medida US G/6] o el grosor necesario 
para obtener la tensión correcta.

HILO: Natura Just Cotton de DMC (50 g / 155 m; 1.76 oz / 170 
yd; 100% algodón)
6 (7, 7, 8, 8, 9) ovillos #N121, Grey (Color A)
2 (2, 2, 2, 2) ovillos #N53, Blue Night (Color B)
1 (1, 1, 1, 1) ovillo #N34, Bourgogne (Color C)

OTROS:
 Aguja Lanera.

TENSIÓN: 
19 puntos x 14 vueltas = 10 x 10 cm [4 x 4”] en punto juncia 
tejido EN PLANO después de bloquear. Para tejer la muestra

de tensión empieza con 21 cadenetas.

TALLAS:

1 (2, 3, 4, 5, 6)
La modelo viste una talla 3 con 2.5 cm / 1” de holgura.

MEDIDAS FINALES: 

CONTORNO DE PECHO: 87 (94, 105, 115, 125, 135) cm [34 (37, 41, 45, 49, 53)”]
LARGO TOTAL: 52 (52, 55, 55, 58, 58) cm  [20.5 (20.5, 22, 22, 23, 23)”]
LARGO DE CUERPO (sisa-cadera): 32.5 (32.5, 33.5, 33.5, 34.5, 34.5) cm [13 (13, 13, 13, 13.5, 13.5)”]
CONTORNO MANGA:  40 (43.5, 47, 50.5, 54, 58) cm [16 (17, 18.5, 20, 21, 23)”]
LARGO MANGA: 3,5 cm / 1,4” para todas las tallas una vez doblada

HOLGURA
Holgura recomendada: aprox. 4 cm / 1.5” de holgura positiva.

TÉCNICAS:

Cadeneta
Punto enano o raso
Punto bajo
Punto medio alto
Punto alto
Punto juncia (sedge stitch)
Punto entretejido (tweed stitch)

ABREVIATURAS:

cad cadeneta (chain)
PA punto alto (double crochet US; treble crochet UK)
PB punto bajo (single crochet US; double crochet UK)
PE punto enano o punto raso (slip stitch US; single crochet UK)
PMA punto medio alto (half double US; half treble UK)
aum3 aumento, se aumentan 3 p (ver descripción en puntos especiales)
dism3 disminución, se disminuyen 3 p (ver descripción en puntos especiales)
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DEFINICIÓN DE PUNTOS ESPECIALES

PUNTO JUNCIA CON RAYAS (punto principal, ver gráfico)
Múltiplo de 3 puntos +1, +2 para la cadeneta base.
Fila 1: salta dos cad (cuentan como un PB), [1PMA, 1PA] en la siguiente cad, *salta dos cad, [1PB, 1PMA, 1PA] en la siguiente cad*, 
rep de * a * hasta que queden 3 cad, salta dos cad y haz un último PB en la última cad.
Fila 2: haz una cad (cuenta como un PB), [1PMA, 1PA] en la siguiente cad, *salta dos cad, [1PB, 1PMA, 1PA] en la siguiente cad*, rep 
de * a * hasta que queden 3 cad, salta dos cad y haz un último PB en la última cad.
Rep la fila 2 con el color A tantas veces como lo indique el patrón.

¿Cómo hacer las rayas azules?
Cada 5 filas siguiendo el patrón anterior, realiza una fila de PE de principio a fin en color B. Trabájala siempre del mismo lado, inde-
pendientemente de dónde haya acabado la fila con el color A (trabájala como re resulte más fácil, da lo mismo si empiezas a hacerlo 
desde la parte de arriba o desde abajo). Deja el color A en espera, sin cortar ni rematar, para retomarlo una vez hayas acabado la fila 
del color B. Importante: cuando retomes el color A, trabaja los puntos sobre la última fila de color A, es decir, ignora la vuelta de PE 
en color B. El lado derecho de la labor será aquel en el que la parte de color B se muestre como un pespunte, la parte en la que se 
ve la cadeneta es el revés.

PUNTO ENTRETEJIDO (para las mangas y el aplique del escote, ver gráfico)

Aumentos
Los aumentos se hacen siempre al final de la fila: tras el último PB, en la misma cad donde lo has trabajado, realiza 1PMA, 1PA y, para 
finalizar trabaja 1PB en los bucles del PA anterior (aum3)
Como excepción, el último de los aumentos para el escote se hace al principio de la vuelta de la siguiente manera: haz 4 cad y em-
pieza la vuelta normalmente.

Disminuciones
Al final de la fila: teje hasta que queden 3 cad y el último PB se sustituye por un PE.
Al principio de la fila: avanza con 3PE y empieza normalmente desde ahí.

APLIQUE ESCOTE:PUNTO JUNCIA:

PUNTO ENTRETEJIDO:

LEYENDA:
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INSTRUCCIONES:

El cuerpo se teje en punto juncia con el color A, alternando una fila de PE con el color B cada 5 filas. Se teje en vertical, empezando 
por el centro delantero hacia el lado.

CENTRO DELANTERO: Con el color A, monta 69 (69, 72, 72, 75, 75) cad.

ESCOTE DELANTERO: Siguiendo las instrucciones del punto juncia con rayas,
Fila 1 (LD): trabaja 67 (67, 70, 70, 73, 73) p en punto juncia.
Fila 2 (LR): trabaja 67 (67, 70, 70, 73, 73) p, aum3 [70 (70, 73, 73, 76, 76) p]
Fila 3: punto juncia hasta el final.
Fila 4: trabaja 70 (70, 73, 73, 76, 76) p, aum3 [73 (73, 76, 76, 79, 79) p]
Fila 5: punto juncia hasta el final.
Fila 6: trabaja 73 (73, 76, 76, 79, 79) p, aum3 [76 (76, 79, 79, 82, 82) p]
Fila 7: punto juncia hasta el final.
Fila 8: trabaja 76 (76, 79, 79, 82, 82) p, aum3 [79 (79, 82, 82, 85, 85) p]
Fila 9: punto juncia hasta el final.
Fila 10: trabaja 79 (79, 82, 82, 85, 85) p, aum3 [82 (82, 85, 85, 88, 88) p]
Fila 11: punto juncia hasta el final.
Fila 12: trabaja 82 (82, 85, 85, 88, 88) p, aum3 [85 (85, 88, 88, 91, 91) p]
Fila 13: punto juncia hasta el final.
Fila 14: trabaja 85 (85, 88, 88, 91, 91) p, aum3 [88 (88, 91, 91, 94, 94) p]
Fila 15: punto juncia hasta el final.
Fila 16: trabaja 88 (88, 91, 91, 94, 94) p, aum3 [91 (91, 94, 94, 97, 97) p]
Fila 17: punto juncia hasta el final.

SÓLO PARA LAS TALLAS 3, 4, 5 y 6:
Fila 18: trabaja – (–, 94, 94, 97, 97) p, aum3 [– (–, 97, 97, 100, 100) p]
Fila 19: punto juncia hasta el final.

SÓLO PARA LAS TALLAS 5 y 6:
Fila 20: trabaja – (–, –, –, 100, 100) p, aum3 [– (–, –, –, 103, 103) p]
Fila 21: punto juncia hasta el final.

PARA TODAS LAS TALLAS:

Fila 22: trabaja 91 (91, 97, 97, 103, 103) p, aum3 [94 (94, 100, 100, 106, 106) p]
Fila 23: aum3, trabaja 94 (94, 100, 100, 106, 106) p en punto juncia [97 (97, 103, 103, 109, 109) p] (recuerda que en esta fila el 
aumento se realiza de manera excepcional al principio de la siguiente manera, haz 4 cad y continua en punto juncia sobre los puntos 
existentes).

HOMBRO: Para formar el hombro trabaja 10 (10, 12, 12, 14, 16) filas más sobre los puntos anteriores, sin realizar aumentos. Re-
cuerda seguir incorporando las rayas de color B. 

Sisa
En la siguiente fila deja sin tejer 33 (33, 36, 36, 39, 39) p al final. Trabaja sobre los primeros 64 (64, 67, 67, 70, 70) p durante 1 (3, 3, 
5, 5, 7) filas en total.

Alerones laterales
Fila 1: dism3, trabaja 61 (61, 64, 64, 67, 67) p en punto juncia.
Fila 2: trabaja 58 (58, 61, 61, 64, 64) p, dism3.
Fila 3: punto juncia hasta el final.
Fila 4: trabaja 55 (55, 58, 58, 61, 61) p, dism3.
Fila 5: dism3, trabaja 52 (52, 55, 55, 58, 58) p.
Fila 6: punto juncia hasta el final.
Fila 7: dism3, trabaja 49 (49, 52, 52, 55, 55) p.
Fila 8: trabaja 46 (46, 49, 49, 52, 52) p, dism3.
Fila 9: punto juncia hasta el final.
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Fila 10: trabaja 43 (43, 46, 46, 49, 49) p, dism3.
Fila 11: dism3, trabaja 40 (40, 43, 43, 46, 46) p.
Fila 12: punto juncia hasta el final.
Fila 13: dism3, trabaja 37 (37, 40, 40, 43, 43) p.
Fila 14: trabaja 34 (34, 37, 37, 40, 40) p, dism3.
Fila 15: punto juncia hasta el final.

SÓLO PARA LAS TALLAS 2, 3, 4, 5 y 6:
Fila 16: trabaja – (31, 34, 34, 37, 37) p, dism3.
Fila 17: dism3, trabaja – (28, 31, 31, 34, 34) p.
Fila 18: punto juncia hasta el final.

SÓLO PARA LAS TALLAS 3, 4 y 6:
Fila 19: dism3, trabaja – (–, 28, 28, –, 31) p.

Repite todo el proceso para el lateral opuesto. Empieza haciendo la fila de contraste en color B y PE sobre la cadeneta inicial, en 
lugar de la cadeneta inicial. Hazla en sentido opuesto al que la has estado realizando sobre la primera parte del delantero, y mantén 
la nueva dirección a lo largo de la segunda. A continuación, empieza tejiendo la Fila 1 del apartado “Escote delantero”, desde donde 
se encuentra el marcador (que indica el lado del escote).

CENTRO ESPALDA: La espalda se teje también en vertical, empezando por el centro trasero hacia un lado y luego hacia el 
otro. Se teje en punto juncia con el color A, recuerda continuar alternando una fila de PE con el color B cada 5 filas.

Con el color A, haz 87 (87, 90, 90, 93, 93) cad. Coloca un marcador en la última cadeneta, que indicará en lado del escote.

ESCOTE ESPALDA:
Siguiendo las instrucciones del punto juncia con rayas,
Filas 1-13: trabaja 85 (85, 88, 88, 91, 91) p en punto juncia.

Fila 14: trabaja 85 (85, 88, 88, 91, 91) p, aum3 [88 (88, 91, 91, 94, 94) p]
Fila 15: punto juncia hasta el final.
Fila 16: trabaja 88 (88, 91, 91, 94, 94) p, aum3 [91 (91, 94, 94, 97, 97) p]
Fila 17: punto juncia hasta el final.

SÓLO PARA LAS TALLAS 3, 4, 5 y 6:
Fila 18: trabaja – (–, 94, 94, 97, 97) p, aum3 [– (–, 97, 97, 100, 100) p]
Fila 19: punto juncia hasta el final.

SÓLO PARA LAS TALLAS 5 y 6:
Fila 20: trabaja – (–, –, –, 100, 100) p, aum3 [– (–, –, –, 103, 103) p]
Fila 21: punto juncia hasta el final.

PARA TODAS LAS TALLAS:

Fila 22: trabaja 91 (91, 97, 97, 103, 103) p, aum3 [94 (94, 100, 100, 106, 106) p]
Fila 23: aum3, trabaja 94 (94, 100, 100, 106, 106) p en punto juncia [97 (97, 103, 103, 109, 109) p] (recuerda que en esta fila el 
aumento se realiza de manera excepcional al principio de la siguiente manera, haz 4 cad y continua en punto juncia sobre los puntos 
existentes).

HOMBRO, SISA Y ALERONES:
A partir de aquí, la espalda se trabaja igual que el delantero. Trabaja la segunda parte de la espalda empezando sobre la cadeneta 
inicial desde el marcador, recuerda realizar la fila de contraste antes de empezar a tejer en la dirección opuesta.
Cuando termines de dar forma a los laterales de la espalda, únelos con PE a los laterales del delantero.

MANGAS: Las mangas se tejen en circular en punto entretejido con el color B.

Con el color B, empezando en el delantero en la zona de la axila realiza los puntos de la siguiente manera: *1PB, 1cad* rep de * a * 
a lo largo de la sisa 43 (47, 51, 55, 59, 63) veces. Para conseguir el número de puntos deseado, se recomienda en la zona larga de la 
sisa (en la vertical) realizarlos de la siguiente manera: *(1PB, 1cad), (1PB, 1cad), salta un punto, (1PB, 1cad), salta un punto* rep de 
* a * a lo largo de la sisa vertical; en el resto, realiza los puntos seguidos como indica al principio.
Teje en circular (espiral) en punto entretejido en los espacios de las cadenetas de la vuelta anterior, un total de 21 vueltas para todas 
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las tallas. Cierra con una vuelta de PE. Dobla la manga por la mitad y cósela al cuerpo para sujetarla en la parte del hombro y en la 
zona de la axila.

Teje la otra manga de la misma manera.

APLIQUE ESCOTE:
Con el color C, haz 24 cad.
Fila 1: (1PB, 1cad) x 11, 1PB.
Filas 2-3: (1cad, 1PB) x 11.
Filas 4-5: (1cad, 1PB) x 10.
Filas 6-7: (1cad, 1PB) x 9.
Filas 8-9: (1cad, 1PB) x 8.
Filas 10-11: (1cad, 1PB) x 7.
Filas 12-13: (1cad, 1PB) x 6.
Filas 14-15: (1cad, 1PB) x 5.
Filas 16-17: (1cad, 1PB) x 4.
Filas 18-19: (1cad, 1PB) x 3.
Filas 20-21: (1cad, 1PB) x 2.
Filas 22-23: (1cad, 1PB) x 1.

Cierra dejando una hebra suficientemente larga como para unir el aplique a la parte del escote.
Acabado
Cose el aplique al escote. Remata todas las hebras con la aguja lanera. Lava y seca la pieza en horizontal, ajustando a las medidas 
establecidas.

SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  
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