SHINE LIKE A STAR ESPADRILLES
Materiales:
Ganchillo 3,5 mm1
Ganchillo 5 mm para las tiras
Cono algodón XL de Casasol color A (Aproximadamente 60 grs)
Cono algodón XL color B (30 grs)
INSTRUCCIONES
Por favor, lee atentamente todo el patrón antes de comenzar para familiarizarte con el
Alpargata de Talla única, el ajuste a cada talla se hace con las tiras de sujección de la estrell a a la alpargata.
Se teje con aguja de 3,5mm que hará que el hilo quede mas apretado y ceda menos
Recuerda cambiar el numero de aguja para tejer las tiras
Con el Color A hacemos la estrella
V1: Montar anillo mágico de 5 pb
V2 Hacer cadeneta, hacer un aumento en cada punto ( 2 pb en cada punto); unir al iicio de vuelta con punto raso =10 pb
V3: Hacer 1 punto y11 aumento en toda la vuelta = 15 puntos
V4: 2 pb, 1 aumento; unir al iicio de vuelta con punto raso = 20 puntos
V5: 1 punto bajo, 1 aumento, unir a inicio de vuelta con punto raso= 30 puntos,
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Puntas estrella
V1:6 pb, cad, girar labor
V2: 6 pb, cad, girar
V3:1 pto, 1 disminución (la disminución se hace saltando 1 punto y hacemos el siguiente) 1punto , 1 disminución, cadeneta,
girar
V4:4 pb, cad, girar
V5:2 disminuciones ( se disminuye como sigue:1er punto lo saltamos, 2º punto se hace, 3er punto lo saltamos, 4º se jhace)
cadeneta, girar
V6: Hacer 1 disminución, cerrar
Hacer la siguiente punta de la misma manera, empezando en el siguiente punto inmediato al del de la 1ª vuelta de la
primera punta
Cuando tengamos las 5 puntas, hacer por todo el contorno pb, haciendo 3 pb en la punta de cada brazo de estrella
Anclajes a la alpargata
Colocar estrella en el empeine de tu pie, con una punta de estrella a cada lado y otra encima de los dedos; las otras dos
puntas quedan a ambos lados del empeine superior ( mirar foto)
Con el color B

Cambiar aguja por la de 5 mm
Hacer 7 cadenetas y unir con pr la última con la primera. , cerrar y cortar hebra; esta será una de las anillas por las que
pasa la tira trasera de la alpargata, que coseremos a la suela a la altura de nuestro tobillo aproximadamente ( se muestra en la foto siguiente), atravesando en diagonal la suela. Para asegurar estos puntos clava la aguja de un lado a otro de
la suela, en paralelo a la misma
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En las puntas delanteras que se unen a la suela de la alpargata , introducir la aguja en la punta; .sacar una lazada y pasar dos hebars
por dentro de ella. Cortar a unos 20 cm.. Coser a la suela con estas
hebras, de la siguiente manera :atraviesa la suela en diagonal de abajo
a arriba con una de las hebras, vuelve a introducir la aguja un poco
por detras de donde ha salido primero y cose de arriba a abajo atravesando la suela. Para asegurar estos puntos clava la aguja de un lado
a otro de la suela ( desde donde sale al coser 2º pto en paralelo con
la suela) y corta el hilo a ras de la suela. Repite con la otra hebra.

Ahora vamos con la tira de sujeccion trasera. (igual para ambas alpargatas derecha e izquierda)
Cortar una tira de 1 m aproximadamente. Hacer una lazada en la punta como la que hacemos para iniciar una cadeneta,
dejando unos 5 cm de hilo Introduce la lazada desde abajo por el espacio que queda en la punta de la estrella ,( es decir
en el “agujerito” que queda en donde hemos tejido los 3 pb en la punta..) Pasa el cabo corto por dentro de la lazada
con la aguja y haz un nudo por la parte de abajo para asegurar el hilo. Introduce otra vez la aguja desde larriba del empeine por el mismo espacio, echa hebra, sácala por el espacio por donde introdujiste la aguja y empieza a tejer una cadeneta. hasta acabar la tira..
Hacer exactamente o mismo en la punta de estrella opuesta, (el otro lado del empeine). Te quedaran dos tiras trenzadas
que podras anudar en el talón o un lateral, según prefieras, dándo una sujección perfecta de la alpargata a tu pie.
LEYENDA GRÁFICO/ abreviaturas
Anillo mágico

pto: punto

Punto raso (pr)
Cadeneta (cad)
punto bajo (pb)
aumento
disminución (en este patrón la disminución se hace saltandonos un punto y tejiendo el siguiente)
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EN EL GRÁFICO SE MUESTRA EL CENTRO Y UNA PUNTA DE ESTRELLA, TODAS LAS PUNTAS DE ESTRELLA SE
TEJEN IGUAL
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