EL PATRÓN GRATIS DE
LOS VIERNES DE
BORGO DE’ PAZZI
LINO, DE BORGO DE’ PAZZI

Diagon Alley
Ilgomitolo di Effe
©FrancescaDisanto@ilgomitolodieffe-ilgomitolodieffe@gmail.com

El suéter “Diagon Alley” está tejido de abajo a arriba. Empezamos trabajando juntos en circular el delantero y la espalda, dividimos a la altura
de la sisa donde continuamos trabajando en plano de ida y vuelta. Las únicas costuras que tiene son las de los hombros. Todos los remates
(cuello y mangas) están decorados con un motivo muy simple, las ondas oblicuas del delantero le dan estructura y, a la vez, hacen interesante
una construcción tan sencilla como el suéter DiagonAlley.
MEDIDAD FINALES (TALLAS M/L):
Contorno de pecho: 110 cm aprox.
Largo total: 63 cm
Profundidad de sisa: 23 cm
Largo desde la sisa a la cintura: 40 cm
MATERIALES:
-

350 gr de “LINO” de BORGO DE’ PAZZI (50 gr = 165 m) en el color 92
Agujas circulares de 3mm (40/80 cm)
Aguja auxiliar para trenzas
2 marcadores
Lana de deshecho
Aguja lanera

MUESTRA DE TENSIÓN:
En punto jersey derecho: 10 x 10 cm = 23 p x 27 v
En el punto en diagonal: 10 x 10 cm = 27 p x 31 v
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Es imprescindible hacer las dos muestras de tensión porque el punto del delantero tiende a tirar. Para solucionar esto, aumentaremos unos
puntos en el delantero.

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución y publicación del contenido e
imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines
comerciales.

PUNTOS UTILIZADOS Y ABREVIATURAS:
p: puntos
pd: punto derecho
pr: punto revés
v: vuelta
lr: lado del revés
ld: lado del derecho
desl1pr: desliza 1p como si fueras a tejerlo del revés
CD1/1: cruza 1p por el derecho de la labor
CONOCIMIENTOS NECESARIOS:
Punto jersey derecho/revés
Desliza 1p: con la hebra delante, (o detrás si se especifica), desliza 1p como si lo fueras a tejer del revés
Punto cruzado por delante: desl 1p en la aguja auxiliar y ponla por delante de la labor, 2pd, teje 1pd de la aguja auxiliar
Cierre cosido: https://www.youtube.com/watch?v=dwa0SS8hHBY
Kitchener stitch: https://www.youtube.com/watch?v=_4d-NPDABK8
PATRÓN PUNTO “A”:
Tejido en plano:
-

Vuelta 1 ld: todos los puntos del derecho
Vuelta 2 lr: 1pd; *desl1pr (hebra por detrás), 1pd*, repite de * a * el resto de la vuelta.
Vuelta 3 ld: teje todos los puntos del derecho
Vuelta 4 lr: 2pd; *desl1pr, 1pd*, repite de * a * el resto de la vuelta
Repite de la vuelta 2 a la 4

Con agujas circulares:
-

Vuelta
Vuelta
Vuelta
Vuelta

1:
2:
3:
4:

todos los puntos del derecho
1pr; *desl1pr (hebra por delante), 1pr*, repite de * a * hasta el final de la vuelta
todos los puntos del derecho
2pr; *desl1pr, 1pr*, repite de * a * hasta el final de la vuelta

GRÁFICO MOTIVO B (múltiplo de 11):

Leyenda
pd en ld y pr en lr
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CD1/1: cruza 1p por el derecho de
la labor

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución y publicación del contenido e
imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines
comerciales.

INSTRUCCIONES:
Monta 250p en las agujas de 3 mm (cable de 80 cm), y coloca un marcador. Este será el comienzo de la vuelta en circular.
Trabaja el patrón “A” durante 5 cm.
-

Vuelta 1: teje del derecho y aumenta 16 p uniformemente. (266 p)
Vuelta 2: teje del derecho y pon un marcador después de 144p (delantero). Termina la vuelta.

A partir de ahora, empezaremos a trabajar con el esquema “B”
-

Vuelta 1: 3pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, 3pd
Vuelta 2 y demás vueltas pares: punto del revés si tejes en plano, punto del derecho si tejes en circular
Vuelta 3: 4pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, CD1/1, 2pd
Vuelta 5: 5pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, CD1/1, 1pd
Vuelta 7: 6pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, CD1/1
Vuelta 9: 7pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, 2pd
Vuelta 11: CD1/1, 5pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, 1pd
Vuelta 13: 1pd, CD1/1, 5pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1
Vuelta 15: 2pd, CD1/1, 5pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; 2pd
Vuelta 17: *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 12 veces más; 1pd
Vuelta 19: 1pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 12 veces más
Vuelta 21: 2pd, *CD1/1, CD1/1, 5pd *, repite de * a * 11 veces más; CD1/1, 4pd
Repite de la vuelta 1 a la 21 hasta alcanzar 40 cm.
En la vuelta de ondas se separan el delantero y la espalda. Coloca los puntos en espera en una hebra de lana.

DELANTERO:
Continúa tejiendo el motivo “B” durante 21 cm (lee la explicación del patrón de tejido en plano). Cuando acabes, teje 2cm con
el patrón “A”. Deja los puntos en espera.
ESPALDA:
Recoge los puntos desde el lado del derecho y continúa tejiendo en punto jersey derecho en plano durante 21 cm. Cuando
acabes, teje 2 cm con el patrón “A”.
Nota: Deja la hebra al menos de 130 cm de largo tanto en el delantero como en la espalda, la vamos a necesitar para coser.
Coloca un marcador a los 32 puntos de cada lado para señalar los hombros, tanto en el delantero como en la espalda.
MANGAS:
Con agujas circulares de 3mm (cable de 40 cm), recogemos los 134 p de la circunferencia entera, hacemos 1v de pd y tejemos el
patrón “A” durante 3 cm. Cerramos los puntos con el cierre cosido.
Repetimos con la otra manga.
TERMINACIÓN:
Kitchener stitch en los 32 p de los hombros. Sin cortar la hebra, cierra con cuidado todos los puntos de la parte de atrás del
cuello con la aguja, cortamos la hebra.
Haz lo mismo con el otro hombro sin cortar la hebra, cierra los puntos de la parte delantera del cuellocon un cierre cosido.
Esconde los hilos.
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Lava y bloquea tu DiagonAlley y ¡disfrútalo!

Queda prohibida la copia y reproducción de cualquier forma tanto del contenido como de las imágenes de este patrón. También está prohibida la redistribución y publicación del contenido e
imágenes sin autorización. Para cualquier trabajo basado en este patrón es necesario, siempre, nombrar y dar crédito al diseñador y a los hilos originales. Está prohibido usar este patrón con fines
comerciales.

Me llamo Francesca y vivo en Puglia
Tengo una niña preciosa y muchas mascotas monísimas.
Rodearme de ovillos de lana es una pasión que tengo desde que era una niña. Tejer a dos agujas y a crochet que heredé de mi
madre, una gran enseñanza que perdura en mí a lo largo del tiempo. La realización de un proyecto hecho a mano tiene un valor
incalculable para aquellos que creamos y para los que lo reciben. El mundo del tejido está continuamente evolucionando y no
quiero dejar nunca de aprender.
Espero que el amor que pongo en mis creaciones te llegue a ti también.

ilgomitolodieffe
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Si tienes alguna pregunta, puedes contactar conmigo a través de mi email:

