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Jersey Balada

Otoño . Invierno
16 (17,5; 19,5) cm

41,5 (44; 50) cm

86 (96; 116) cm

LANA
7 (8, 9) ovillos Balada Rosários 4, en el color 13 (50g/140m).

AGUJAS
Agujas circulares de 3,0 mm y de 3,5 mm (si es necesario, cambie
el número de la aguja para obtener la tensión correcta).

MATERIALES
Marcadores, aguja lanera, lana de descarte, 8 botones pequeños.

TENSIÓN
24 pts y 32 vtas – 10x10 cm en punto jersey con aguja 3,5 mm,
lavada y bloqueada (es importante lavar y secar la muestra para
obtener la tensión correcta).

Vta 1 (DL): 2D, (1R, 1D) x repetir hasta último pt, 1D.
Vta 2 (RL): revés.

Repetir las vtas 1 - 2, 10 veces más (22 vtas en total). Retirar la
lana de descarte del montaje provisional.
Cambiar para las agujas de 3,5 mm y tejer el cuerpo con las
delanteras caladas:

Vta 1 (DL): 2D, poner marc, [tejer gráfico A - vta 1], poner marc,
1D, poner marc, 93 (105, 129) D, poner marc, 1D, poner marc,
[tejer gráfico B - vta 1], poner marc, 2D.

Vta 2 (RL): 2R, pmarc, [tejer gráfico B - vta 2], pmarc, 1R, pmarc, R
hasta marc, pmarc, 1R, pmarc, [tejer gráfico A - vta 2], pmarc, 2R.
Vta 3 (DL): 2D, pmarc, [tejer gráfico A], pmarc, 1D, pmarc, D hasta
marc, pmarc, 1D, pmarc, [tejer gráfico B], pmarc, 2D.

TALLAS

Vta 4 (RL): 2R, pmarc, [tejer gráfico B], pmarc, 1R, pmarc, R hasta
marc, pmarc, 1R, pmarc, [tejer gráfico A], pmarc, 2R.

MEDIDAS

Repetir las vtas 3 - 4, 6 veces más. El cuerpo del jersey se teje según
el patrón establecido en las vtas anteriores - partes delanteras
caladas (gráficos A y B) y la espalda en punto jersey.

S, M, L.

86 (96, 116) cm en el contorno de pecho (ver medidas finales de
la pieza en el esquema).
Este jersey está trabajado de abajo hacia arriba y sin costuras. Se
teje el cuerpo en una pieza única hasta las sisas. Seguidamente,
se separan las delanteras y la espalda de la prenda y se teje por
separado hasta los hombros. Después de cerrados los hombros,
levantamos puntos para tejer las mangas de los hombros hacia los
puños. El cuello y cenefas de botones se tejen al final, sobre puntos
levantados de los orillos.

INSTRUCCIONES
Rua das Grutas, 13 - Apartado 123 2485-059 Mira de Aire - Portugal
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Tejer en punto de elástico:

CUERPO

Montaje tubular:
Con aguja de 3 mm, montar 86 (104, 128) pts en lana de descarte
(montaje provisional). Con la lana de trabajo tejer:
Vta 1: revés.
Vta 2: derecho.
Repetir las vtas 1 - 2, 1 vez más.
Vta 5: 1R, A1iz, (levantar 1 punto del montaje provisional y tejer
del revés, 1R) x repetir hasta final - total de 171 (207, 255) pts.

Empezar aumentos para el pecho:

Vta de aumentos (DL): 2D, pmarc, [tejer gráfico A], pmarc, D hasta
marc, A1d, pmarc, 1D, A1iz, D hasta 1 pt antes del marc, A1d, 1D,
pmarc, A1iz, D hasta marc, pmarc, [tejer gráfico B], pmarc, 2D.
Tejer 7 vtas en el patrón establecido y repetir la vta de aumentos.
Repetir la vta de aumentos a cada 8 vtas, 3 veces más.
[43 (55, 67) pts en las delanteras; 101 (113, 137) pts en la espalda]
Tejer 10 (22, 34) vtas más, según el patrón establecido. Debe de
completar:
- talla S: la vta 11 de la 3.ª repetición del punto calado (gráficos A y B);
- talla M: la vta 23 de la 3.ª repetición del punto calado (gráficos A y B);
- talla L: la vta 11 de la 4.ª repetición del punto calado (gráficos A y B).
Separar las delanteras y la espalda:
Vta separación (RL): 2R, [tejer gráfico B - vta 12 (24, 12)], 1R,
cerrar 3 (4, 4) pts, retirar marc, cerrar 3 (4, 4) pts, R hasta marc,
cerrar 3 (4, 4) pts, retirar marc, cerrar 3 (4, 4) pts, 1R, [tejer gráfico
A - vta 12 ( 24, 12)], 2R.
[40 (51, 63) pts en las delanteras; 101 (113, 137) pts en la espalda]
Poner los pts de la espalda y de la parte delantera izquierda
en una lana de descarte y dejar en espera mientras teje la
delantera derecha.
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DELANTERA DERECHA

DELANTERA IZQUIERDA

Formar el hombro con vtas cortas:

Poner los pts en espera de la delantera izquierda en las agujas y
tejer las disminuciones de las sisas según los gráficos F (G, H).

Tejer las disminuciones de las sisas según los gráficos C (D, E).
Nota: tenga el cuidado de tejer todos los PD como puntos simples.
(ver explicación detallada del método de vueltas cortas en la
última página)
TALLA S
Vta 53: 2D, 2Dj, laz, (1D, laz, PPD) x 2, 1D, 2Dj, laz, 4D, girar la labor.
Vta 54: PD, 16R.
Vta 55: 1D, 2Dj, laz, 3D, laz, PPD, 1D, laz, DDC, laz, 2D, girar la labor.
Vta 56: PD, 13R.
Vta 57: 2D, 2Dj, laz, 1D, (laz, PPD) x 2, 2D, girar la labor.
Vta 58: PD, 10R.
Vta 59: 8D, girar la labor.
Vta 60: PD, 7R.
Vta 61: derecho.
Vta 62: revés.
TALLA M
Vta 57: 2D, laz, PPD, 3D, (2Dj, laz) x 2, 1D, (laz, PPD) x 2, 5D, girar
la labor.
Vta 58: PD, 20R.
Vta 59: 3D, laz, PPD, 1D, (2Dj, laz) x 2, 3D, laz, PPD, 2D, girar la labor.
Vta 60: PD, 16R.
Vta 61: 2D, laz, 1D, 2Dj, 1D, PPD, 1D, laz, 4D, girar la labor.
Vta 62: PD, 12R.
Vta 63: 3D, laz, 2Dj, 1D, PPD, laz, 1D, girar la labor.
Vta 64: PD, 8R.
Vta 65: derecho.
Vta 66: revés.
TALLA L
Vta 63: 3D, laz, 2D, 2Dj, 1D, PPD, 2D, laz, 3D, laz, 2D, 2Dj, 1D,
PPD, laz, 3D, girar la labor.

Nota: tenga el cuidado de tejer todos los PD como puntos simples.
(ver explicación detallada del método de vueltas cortas en la
última página)
TALLA S
Vta 53: 7D, laz, PPD, (1D, 2Dj, laz) x 2, 1D, laz, PPD, 2D.
Vta 54: 17R, girar la labor.
Vta 55: PD, 4D, laz, DDC, laz, 1D, 2Dj, laz, 3D, laz, PPD, 1D.
Vta 56: 14R, girar la labor.
Vta 57: PD, 4D, (2Dj, laz) x 2, 1D, laz, PPD, 2D.
Vta 58: 11R, girar la labor.
Vta 59: PD, 10D.
Vta 60: 8R, girar la labor.
Vta 61: PD, 7D.
Vta 62: revés.
TALLA M
Vta 57: 8D, (2Dj, laz) x 2, 1D, (laz, PPD) x 2, 3D, 2Dj, laz, 2D.
Vta 58: 21R, girar la labor.
Vta 59: PD, 3D, (2Dj, laz) x 2, 3D, (laz, PPD) x 2, 1D, 2Dj, laz, 3D.
Vta 60: 17R, girar la labor.
Vta 61: PD, 7M, laz, 1D, 2Dj, 1D, PPD, 1D, laz, 2D.
Vta 62: 13R, girar la labor.
Vta 63: PD, 4D, laz, 2Dj, 1D, PPD, laz, 3D.
Vta 64: 9R, girar la labor.
Vta 65: PD, 8D.
Vta 66: revés.
TALLA L
Vta 63: 6D, laz, 2Dj, 1D, PPD, 2D, laz, 3D, laz, 2D, 2Dj, 1D, PPD,
2D, laz, 3D.

Vta 64: PD, 24R.

Vta 64: 25L, girar la labor.

Vta 65: 2D, (2Dj, laz, 1D) x 2, (laz, PPD, 1D) x 2, 2Dj, laz, 5D, girar
la labor.

Vta 65: PD, 8D, laz, PPD, (1D, 2Dj, laz) x 2, (1D, laz, PPD) x 2, 2D.
Vta 66: 21R, girar la labor.

Vta 66: PD, 20R.

Vta 67: PD, 9D, 2Dj, laz, 3D, (laz, PPD, 1D) x 2.

Vta 67: (1D, 2Dj, laz) x 2, 3D, laz, PPD, 6D, girar la labor.

Vta 68: 17R, girar la labor.

Vta 68: PD, 16R.

Vta 69: PD, 11D, laz, PPD, 3D.

Vta 69: 3D, 2Dj, laz, 8d, girar la labor.

Vta 70: 13R, girar la labor.

Vta 70: PD, 12R.

Vta 71: PD, 12D.

Vta 71: derecho.

Vta 72: revés.

Vta 72: revés.

Poner los pts en lana de descarte y dejar en espera mientras teje
la espalda.

Poner los pts en lana de descarte y dejar en espera mientras teje la
delantera izquierda y la espalda.
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Formar el hombro con vtas cortas:

ESPALDA
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Poner los 95 (105, 129) pts en espera en las agujas y tejer las
disminuciones para las sisas.
Disminuir en todas las vtas:

Vta 1 (DL): 2D, PPD, D hasta 4 pts del final, 2Dj, 2D.

Vta 2 (RL): 2R, 2Rj, R hasta 4 pts del final, 2Rj atrás, 2D.
Talla L: repetir las vtas 1 - 2, 1 vez más.
Disminuir solamente en las vtas del DL:

Vta 1 (DL): 2D, PPD, D hasta últimos 4 pts, 2Dj, 2D.
Vta 2 (RL): revés.

Repetir las vtas 1 - 2, 2 (4, 6) veces más. [85 (91, 107) pts]
Tejer 44 vtas más, en punto jersey.
Formar el hombro con vtas cortas:

Nota: tenga el cuidado de tejer todos los PD como puntos simples.
(ver explicación detallada del método de vueltas cortas en la
última página)
Vta 1 (DL): D hasta 2 (3, 4) pts del final, girar la labor.

Vta 2 (RL): PD, R hasta 2 (3, 4) pts del final, girar la labor.

Vta 3 (DL): PD, D hasta 3 (4, 4) pts antes del PD, girar la labor.
Vta 4 (RL): PD, R hasta 3 (4, 4) pts antes del PD, girar la labor.

Repetir las vtas 3 - 4, 2 veces más (quedan 4PD a cada lado).
Vta 9 (DL): derecho.
Vta 10 (RL): revés.

Unir el hombro derecho con cierre a 3 agujas: poner los 20 (24,
28) pts en espera de la delantera derecha en una aguja auxiliar; por
el lado del revés, tejer los puntos de las 2 agujas de la izquierda
juntos y cerrar los puntos creando la costura.
Unir el hombro izquierdo con cierre a 3 agujas: poner los 20
(24, 28) pts en espera de la delantera izquierda en una aguja
auxiliar; por el lado del revés, tejer los puntos de las 2 agujas de la
izquierda juntos y cerrar los puntos creando la costura.
Poner los restantes 45 (43, 51) pts en lana de descarte y dejar en
espera para el cuello.
MANGAS
Con la aguja de 3 mm y empezando en la costura del hombro:
levantar y tejer del derecho 35 (38, 42) pts a lo largo de la orilla
de la sisa + levantar y tejer del derecho 3 (4, 4) pts sobre los pts
cerrado en la sisa; poner marc; levantar y tejer del derecho 3 (4, 4)
pts sobre los restantes pts cerrados en la sisa; levantar y tejer del
derecho 35 (38, 42) pts a lo largo de la orilla de la sisa - quedan
76 (84, 92) pts para la manga.
Cambiar para la aguja de 3,5 mm y tejer la manga en vtas cortas:

Nota: tenga el cuidado de tejer todos los PD como puntos simples.
(ver explicación detallada del método de vueltas cortas en la
última página)
Vta 1 (DL): 12 (14, 16) D, girar la labor.

Vta 2 (RL): PD, 23 (27, 31) R , girar la labor.

Vta 3 (DL): PD, D hasta PD, DPD, 1D, girar la labor.
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Vta 4 (RL): PD, R hasta PD, RPD, 1R, girar la labor.
Repetir las vtas 3 - 4, 17 (19, 21) veces más.

Vta siguiente: PD, D hasta PD, DPD, D hasta marc.
Unir para tejer la manga en circular, el marc señala en comienzo de vta:
Vlt 1 (DL): D hasta PD, DPD, D hasta final.
Tejer 16 (18, 20) vlts del derecho.
Disminuciones para el puño:
Vlt disminuciones: 1D, PPD, D hasta 3 pts del final, 2Dj, 1D.
Tejer 5 (7, 7) vlts del derecho.
Repetir la vlt de disminuciones a cada 6 (8, 8) vlts, 11 (12, 13) veces más.
[56 (58, 64 ) pts]
Seguir tejiendo en punto jersey hasta la manga medir 41 cm de
largo desde la sisa (o 5 cm menos que el largo deseado). Cambiar
para la aguja de 3 mm y empezar el elástico:
Vlt 1: (1R, 1D) x repetir hasta final.
Vlt 2: derecho.
Repetir las vtas 1 - 2, 9 veces más.
Cerrar todos los pts, respectando el patrón del elástico.
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CUELLO

ABREVIACIONES

Con la aguja 3 mm y por el derecho de la labor: levantar y tejer
del derecho 12 (14, 18) pts sobre los pts cerrados en el escote
de la delantera derecha + 15 (17, 17) pts a lo largo de la orilla
de la delantera derecha (aprox 2 pts en cada 3 vtas); poner en
las agujas los 45 (43, 51) pts en espera de la espalda y tejer de
derecho; levantar y tejer del derecho 15 (17, 17) pts a lo largo
de la orilla de la delantera izquierda (aprox 2 pts en cada 3 vtas)
+ 12 (14, 18) pts sobre los pts cerrado en el escote - total 99
(105, 121) pts para el cuello.

D: derecho

Tejer en punto elástico:

Vta 1 [RL]: 2R, *1D, 1R, repetir desde * hasta último pt, 1R.
Vta 2 [DL]: derecho.

Repetir las vtas 1 - 2, 2 veces más y tejer la vta 1, 1 vez más.
Cerrar todos los pts respectando el patrón del elástico.
CENEFAS
Cenefa izquierda
Con la aguja de 3 mm y por derecho de la labor, levantar y
tejer del derecho 91 (105, 115) pts a los largos de la orilla de la
delantera izquierda - levantar aprox 3 pts en cada 4 vtas.
Tejer en punto elástico:

Vta 1 [RL]: 2R, *1D, 1R, repetir desde * hasta ultimo pt, 1R.
Vta 2 [DL]: derecho.

Repetir las vtas 1 - 2, 3 veces más y tejer la vta 1, 1 vez más. Cerrar
todos los pts respectando el patrón del elástico.
Cenefa derecha
Con la aguja de 3 mm y por el derecho de la labor, levantar
y tejer del derecho 91 (105, 115) pts a lo largo de la orilla de
la delantera derecha, de la misma manera que para la cenefa
derecha.
Tejer en punto elástico:

Vta 1 [RL]: 2R, *1D, 1R, repetir desde * hasta último pt, 1R.
Vta 2 [DL]: derecho.

Vta 3 [RL]: tejer 3 (3, 4) pts en el patrón del elástico, cerrar 2
pts, [tejer 10 (12, 13) pts en el patrón del elástico, cerrar 2 pts]
x 7 veces, tejer 2 (2, 4) pts en el patrón del elástico.
Vta 4 [DL]: 2 (2, 4) D, montar 2 pts, [10 (12, 13) D, montar 2 pts] x 7
veces, 3 (3, 4) D.
Vta 5 [RL]: 2R, *1D, 1R, repetir desde * hasta último pt, 1R.
Vta 6 [DL]: derecho.

Repetir las vtas 5 - 6, 1 vez más y tejer la vta 5, 1 vez más. Cerrar
todos los pts respectando el patrón del elástico.

R: revés
cm: centímetros
Aprox: aproximadamente
pt(s): punto(s)
Vta(s): vuelta(s)
DL: derecho de labor
RL: revés de labor
marc: marcador
pmarc: pasar marcador
MCV: marcador de comienzo de vuelta
pMCV: pasar marcador de comienzo de vuelta
Laz: lazada
A1iz: aumento de 1 punto hacia la izquierda, del derecho (levantar
la hebra entre los 2 puntos con la aguja izquierda por el revés de la
labor; tejer el punto levantado del derecho por la lazada de detrás)
A1d: aumento de 1 punto hacia la derecha, del derecho (levantar
la hebra entre los 2 puntos con la aguja izquierda por el derecho
de la labor; tejer la lazada del derecho)
2Dj: tejer 2 puntos juntos del derecho
PPD: “pasa, pasa, teje del derecho” (pasar 2 puntos sin tejer
deslizándolos de la aguja izquierda a la derecha como si fuera a
tejer del derecho, volver a colocarlos en la aguja izquierda y tejer
los 2 puntos juntos por la parte de atrás de la lazada)
DDC: disminución doble centrada (pasar 2 puntos sin tejer
deslizándolos de la aguja izquierda a la derecha como si fuera a
tejer del derecho, tejer 1 pt del derecho y deslizar los puntos que
ha dejado sin tejer por encima el que acaba de tejer)
Punto jersey: en el derecho de la labor tejer todos los puntos del
derecho y en el revés de la labor tejer todos los puntos del revés
(en circular tejer todos los puntos de todas las vueltas del derecho)
PD: punto doble (explicación detallada abajo)
RPD: tejer el punto doble del revés
DPD: tejer el punto doble del derecho
VUELTAS CORTAS (a la alemana):
En las vueltas del derecho: tejer del derecho hasta el momento de
girar la labor, girar y pasar el primer punto sin tejer con el hilo al
frente (como si fuera tejer del revés). Llevar el hilo por encima de
la aguja hacia atrás y tirar firmemente - este movimiento aprieta el
punto, formando el punto doble (PD). Traer el hilo para el frente,
por el medio de las agujas y tejer del revés.
En las vueltas del revés: girar la labor y traer el hilo para el frente,
por entre las 2 agujas. Pasar el primer punto sin tejer (como si
fuera tejer del revés), llevar el hilo por encima de la aguja hacia
atrás y tirar firmemente formando el punto doble (PD).
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En las vueltas siguientes los puntos dobles se tejen como puntos
simples, tejiendo las 2 hebras juntas.

BALADA
(80% Lana, 20% Seda)
Tejido con la lana “Balada”, esta chaqueta corta mezcla el confort
de la lana con la delicadeza de la seda. Las delanteras caladas
contrastan con el punto jersey de la espalda y de las mangas,
convirtiéndola en una pieza sorprendentemente versátil.

Color 17
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Nota: en el gráfico solamente están dibujadas las vtas del derecho de la labor; en las vtas del revés de la labor, tejer todos los pts del revés.
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Nota: en el gráfico solamente están dibujadas las vtas del derecho de la labor; en las vtas del revés de la labor, tejer todos los pts del revés.
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Nota: en el gráfico solamente están dibujadas las vtas del derecho de la labor; en las vtas del revés de la labor, tejer todos los pts del revés.

