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Patucos con agujas de doble punta.
Materiales:





Restos de lana, aprox.
20gr.
lana
100%
merino de Val de San
Lorenzo
en
color
mostaza.
Agujas
de
doble
punta 3,5mm.
Aguja de coser lana
para rematar la base
con
punto
jersey
invisible.

Realización:
Estos patucos al hacerlos con cinco agujas no tienen costuras
tradicionales, se comienzan por el tobillo y se terminan por la suela´
Empezamos montando 26 puntos repartidos en nuestras agujas de la
siguiente manera: 6, 8, 6 y 6. Y tejemos a punto bobo durante 12 vueltas.
Lo que pasa es que cuando se teje en circular el punto bobo se hace
tejiendo las vueltas impares a punto jersey derecho y las vueltas pares a
punto jersey revés.
Una vez tengamos las 12 vueltas tejidas hemos terminado la parte del
tobillo y tejeremos la puntera de nuestro patuco.
Tejemos los 6 primeros puntos de la primera aguja y habremos llegado a
los ocho designados para nuestra puntera, vamos a trabajar solo con los
8 puntos de nuestra segunda aguja al modo tradicional, solo con dos
agujas. Tejemos éstos 8 puntos durante 10 vueltas. Recordar pasar sin tejer
el primer punto de cada vuelta lo que nos formará unos bordes en los que
se distinguen muy bien los puntos que, cuando terminemos las 10 vueltas,
vamos a levantar (6 puntos a cada lado) para continuar la tercera fase.
Ahora tenemos 38 puntos repartidos en nuestras cuatro agujas como
sigue: 12 lateral derecho, 8 puntera, 12 lateral izquierdo y 6 de la parte de
atrás.
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Continuamos con el pie
tejiendo estos 38 puntos en
circular durante otras 12
vueltas y sólo nos queda la
suela.
Para tejer la suela vamos a
trabajar los 12 puntos de
nuestro lateral derecho y en
todas las vueltas tejeremos el
último punto junto con el
primero de los que esperan
en las agujas de la puntera y
la parte de atrás, como en
una de ellas hay 8, aprox. en
el centro de la puntera una
vez, recogeremos 2 de estos
puntos junto con el que nos
toque de nuestra suela para
compensar el hecho de que en ésa aguja tenemos más puntos.
Continuamos hasta terminar con todos los puntos de las agujas de los
extremos.
Ahora tenemos 12 puntos
enfrentados como se ve
en
la
imagen
que
cerraremos con punto
jersey invisible con aguja
de coser lana.
Rematar
hebras
y
terminado nuestro primer
patuco. Repetir con el
segundo.
En la muestra he hecho
unas cadenetas cosidas por la parte interior del patuco y con forma de
ojal en el extremo exterior para sujetarse a un botón, también podríamos
hacer una cadeneta todo alrededor para anudar con un lazo, de
cualquier manera, quedan monísimos.
Si tienes dudas contacta conmigo en info@socksandco.net o en mi perfil
de Instagram @anaconde_socksandco.
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