GORRO MODELO 2 REVISTA BASICOS Nº 11
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MERINO ARAN / MERINO SPORT

GORRO
MEDIDAS: 48 cm de ancho x 32 cm. de largo, contando desde la
orejera (sin coser) aprox.
MATERIALES
MERINO ARAN col. 3: 1 ovillo
NOTA: Este modelo se puede hacer también con la siguiente calidad
(La explicación sirve la misma).
MERINO SPORT (50 grs.): col. 3: 2 ovillos
3 pompones de pelo sintético (comprar en mercerías)
Puntos empleados
P. elástico 2x2 (ver pág. de p. básicos)
P. bobo (ver pág. de p. básicos)
P. fantasía (ver gráficos A, B y C)
Cordón (ver gráfico D)
Ganchillo
Puntos empleados
Nº 3,5 mm
P. bajo (ver pág. de p. básicos)
		P. enano (ver pág. de p. básicos)
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REALIZACIÓN
Orejeras:
Nota: trab. las 2 orejeras al mismo tiempo. Coger el hilo de fuera del
ovillo para una orejera y el hilo de dentro del ovillo para la otra orejera.
Con ag. nº 4, montar 10 p. para cada orejera y trab. a p. elástico 2x2.
Empezando y terminando el elástico con 2 p. der.
Trab. 2 vtas. y continuar aumentado al inicio y final de cada vta del
derecho de la labor (aumentar en el primer y ultimo p. haciendo de un
mismo p. 2 p.).
11 veces 1 p.
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MUESTRA DEL PUNTO
Las medidas que se dan son con la muestra sin planchar
A p. elástico 2x2, ag. nº 4
10x10 cm = 22 p. y 25 vtas.
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Agujas
Nº 4

Trab. los p. aumentados siguiendo el orden del elástico.
Quedarán: para cada orejera 32 p.
Gorro: A 11 cm de largo total, trab. de la siguiente manera:
Añadir al inicio de vta 6 p. y trab. estos p., empezando el elástico con
1 p rev., trab. los 32 p. de la orejera como corresponda, añadir 30 p.
trab. los 32 p. de la otra orejera y añadir 6 p. Quedarán: 106 p.
Continuar trab. con todos los p. a p. elástico 2x2.
A 3 cm contando desde el inicio del gorro, y en una vta del revés de la
labor, trab. al der. menguando 9 p. repartidos. Quedarán: 97 p.
Continuar trab. a p. fantasía según el gráfico A.
Al terminar las vtas del gráfico A, continuar trab. a p. fantasía según el
gráfico B.
A 3 cm contando desde el inicio del gráfico B, trab. 2 vtas a p. bobo,
menguando en una vta 17 p. repartidos. Quedarán: 80 p.
Continuar trab. a p. fantasía según el gráfico C.
Al terminar las vtas del gráfico, trab. 2 vtas a p. bobo, menguando en
una vta 7 p. repartidos. Quedarán: 73 p.
Continuar trab. a p. fantasía según el gráfico B.
A 3 cm contando desde el inicio del gráfico B, trab. 4 vtas a p. bobo,
menguando en una vta del derecho de la labor 9 p. repartidos y en la
siguiente vta del derecho de la labor 9 p. repartidos. Quedarán: 55 p.
Continuar trab. a p. fantasía según el gráfico B.
A 5 cm contando desdel inicio del grafico, cortar la hebra un poco
larga, enhebrar una ag. y pasarla por todos los p., ajustar al máximo
y sujetar. Con la misma hebra coser uniendo los lados, dejando la
costura en la parte de detrás del gorro.
Remate: con el ganchillo nº 3,5 mm trab. una vta. alrededor de la
parte inferior y de las orejeras, a p. bajo y otra vta a p. enano. Cortar el
hilo y rematar.
Cordón: cortar 6 hebras de 120 cm de largo total, y hacer un cordón
según el gráfico D. Quedara un cordón de 28 cm de largo total.
Trab. otro cordón igual.
Coser un pompón en un extremo del cordón y coser por el otro
extremo al inicio de una orejera.
Coser otro pompón igual en el otro cordón y coser en la otra orejera.
Coser el otro pompón en la parte superior del gorro.
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Gráfico A

Gráfico B

R- Repetir
1 p. der.
1 p. rev.
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R- Repetir
1 p. der.
1 p. rev.
1 hebra
2 p. juntos der.
pasar 1 p. sin hacer,
como si se fuera a trab.
al rev.

Gráfico C

Gráfico D

R- Repetir
1 p. der.
1 p. rev.
1 p. al der. clavando la
ag. en el medio del p.
de la vta anterior

