Pelele manga larga Martín

Pelele manga larga Martín
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

✓Medio

Experto

✓Punto Revés

Punto bajo

Nivel
Principiante

Puntos

✓Punto Derecho
Ocho

Punto Alto

Punto Arroz

Falso Ocho

✓

Punto Fantasía

Materiales necesarios

✓

✓
3 ovillos Nova Merino
Valeria

✓
Agujas de tejer nº 3

✓
0,5mts de tela

Aguja lanera

✓
8 botones de madera
de 11mm

Guardapuntos

Realización Pelele
Este pelele de manga larga se teje de una sola
pieza, quedando para coser solo, el largo de
las mangas. Se empieza por el cuello y se teje
siempre igual: 4 vueltas del derecho y una del
revés e iremos encajando los aumentos en
esta secuencia.
Para empezar, monta 68 puntos y teje 4
vueltas del derecho y una del revés. En la 5º
vuelta haces el primer ojal.
Vuelta 6: comenzamos con los aumentos.
Teje 12 puntos, (pasa hebra, 2 puntos, pasa
hebra), teje 9 puntos, ( ), teje 18 puntos, ( ),
teje 9 puntos, (), teje 12 puntos. Como ves,
tenemos en total 76 puntos (hemos
aumentado 8 puntos en esta vuelta). Hay que
tener en cuenta que, en los aumentos,
siempre nos ha de coincidir los dos puntos
con las hebras alrededor, con lo que en la
siguiente vuelta de aumentos, tendremos al
principio, 13 puntos y ya pasamos hebra.
Vuelta 7 y todas las impares: teje todos los
puntos a punto derecho o punto bobo.
Vuelta 8 y todas las pares: aumentamos de la
misma forma que hemos aumentado en la
vuelta 6.
Hacemos esto hasta llegar a la vuelta 40, que
será la última donde hagamos los aumentos,
teniendo, al finalizar esta vuelta, un total de
212 puntos (68 puntos iniciales más 8
aumentos por 18 filas). Nosotros en las
vueltas que se tejía del revés, los dos puntos
guía de los aumentos los hemos tejido del
derecho.
Ahora tenemos que tejer los primeros 31
puntos y pasarlos a un imperdible
guardapuntos (primer trasero).
Con los 47 puntos siguientes, hacemos la
manga, que debe medir 20cm y terminar en
39 puntos. Por tanto, debemos disminuir a lo
largo de la manga 4 puntos por cada lado.

Continuamos con el delantero. Tejemos los
56 puntos siguientes y continuamos a la
siguiente manga (los siguientes 47 puntos).
Procedemos igual que en la anterior. Y, por
último, tejemos los últimos 31 puntos del
segundo trasero.
Ahora dividimos la labor para hacer, por un
lado el delantero, y por otro lado el trasero.
Para el delantero, tejemos los 56 puntos
disminuyendo de la siguiente forma en las
vueltas pares: tejes dos puntos, tejes dos
puntos juntos, tejes 48 puntos (este número
irá variando en cada vuelta), tejes dos puntos
juntos y tejes los dos últimos puntos. De esta
forma, estás disminuyendo 2 puntos en cada
vuelta par, uno a cada lado de la labor.
Haremos un total de 17 disminuciones (34
puntos).
Cuando hayas hecho todas las disminuciones,
te quedarán 22 puntos. Haces tres ojales, tres
vueltas más y cierras todos los puntos.
Para la parte trasera, hacemos lo mismo, solo
que antes de comenzar las disminuciones,
hacemos cinco vueltas y en lugar de hacer 17
vueltas con 34 disminuciones, haremos 19
vueltas con 38 disminuciones. Nos quedarán
al final 24 puntos. Hacemos tres vueltas más
y cierras todos los puntos.

Remate y acabado
Con la aguja lanera cosemos los laterales del
cuerpo y las mangas. Cosemos los botones en
la parte inferior.
Por último, remata todos los hilos.

Trucos y consejos
Os dejamos algunas medidas orientativas:
• Largo de la manga: 20cm
• Largo del pelele: 25cm
• Ancho del pelele: 20cm
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