NECESER JUNCIA

Dale vida

¡Hola!
Lo primerísimo de todo, gracias por elegir este patrón. Estoy segura de
que te encantará tejerlo y aún más cuando lo veas acabado.
Este neceser surge de la idea de experimentar con algún punto nuevo que
desconocía. El libro ‘Manual de Ganchillo’ de Sarah Hazell fue el libro de
puntos que consulté, e hice una lista de varios puntos que me encantaban.
Hice unas cuantas pruebas de esos puntos seleccionados y no me costó
decidirme por este que da nombre al neceser: punto Juncia.
A simple vista es un punto bonito, pero es que además se teje fácil y el
resultado en el neceser es precioso porque además queda con cuerpo.
Me gustó tantísimo el resultado que lo he tejido con tres materiales:
algodón, lino y veggie wool. De cualquiera de las maneras queda ideal,
pero según para qué lo quieras utilizar te puede encajar más un material u
otro. El algodón para cualquier época queda precioso, el lino me encanta
para el verano y veggie wool que parece lana pero no lo es, tiene cuerpo y
le da un aspecto más de otoño invierno.
En cuanto al tamaño del neceser, es un tamaño intermedio. Tiene un
ancho de unos 17 cm y de alto 10 cm aproximadamente.
Tanto el algodón como el lino como el hilo de veggie wool que he utilizado
son de la marca Casasol, y la cantidad total unos 70 gramos sin contar la
borla de adorno, pero aún con la borla, son menos de 100 gramos.
¿Qué vamos a necesitar?
Hilo que prefieras. En este caso he utilizado para algodón en color
crudo el XL , de lino en color pistacho y veggie wool color natural.
Ganchillo de 4 mm.
Marcador
Aguja lanera
Cremallera de unos 16 cm.
Tela en el caso que queráis poner un forro en el interior para
protegerlo.

¿Qué puntos vamos a trabajar?
Cadeneta: c
Punto juncia: que consiste en medio punto alto (mpa), punto alto (pa) y
punto bajo (pb) todos en un mismo punto.
Este es el gráfico que he hecho del punto juncia para que se entienda
mejor:

La base del patrón son cadenetas y a partir de ahí, formamos nuestro
punto juncia que se trata de hacer en un mismo punto: punto bajo, medio
punto alto y punto alto. Luego saltamos dos puntos y volvemos a repetir
hasta terminar la vuelta. ¿Fácil, verdad?

Algo a tener en cuenta antes de comenzar, es que como vamos a tejer en
espiral todo el tiempo sin necesidad de cerrar cada vuelta, aconsejo
utilizar un marcador, para no perdernos y saber dónde comienza cada
vuelta.
¡Comenzamos el patrón!
Vuelta 1. Tejemos 25 cadenetas
Vuelta 2. Volvemos y desde la segunda cadeneta tejemos 24 mpa. En el
último punto, hacemos otros 3 mpa girando la labor y dando forma,
continuamos con 22 mpa y en el último punto, hacemos 2 mpa más. En
total nos quedan 51 mpa.

Vuelta 3. Ponemos marcador y hacemos pb en cada punto. 51 puntos

Vuelta 4. Aquí ya comenzamos con el punto juncia. En el primer punto
hacemos nuestro primer punto juncia tejiendo en un mismo punto:
primeramente punto bajo, continuamos con medio punto alto y punto
alto. Saltamos dos puntos y volvemos a tejer punto bajo, medio punto alto
y punto alto. En total tendremos que hacer 17 puntos juncia en cada
vuelta.

Tejemos en espiral por lo que antes de terminar la vuelta, nos quedan los
dos últimos puntos, que los tenemos que saltar para comenzar la siguiente
ronda con el siguiente punto juncia. Ponemos el marcador para que no se
nos pase y continuamos con la secuencia.

Vueltas 5 – 13. Punto juncia en cada vuelta. En la vuelta 13 vamos a
terminar tejiendo dos puntos juncia más de los que nos corresponden. Si
vamos observando el trabajo, el inicio de cada vuelta se va desplazando
más hacia el centro del neceser, en vez de quedarse en el lateral.
Por eso vamos a tejer dos puntos juncia más en la última vuelta 13, y se
quedará el final de la vuelta en un lateral. No cerramos la vuelta.

Aquí se puede apreciar dónde acababa la vuelta 13 con el marcador
plateado, pero he añadido dos puntos juncia más hasta llegar al lateral
(marcador dorado) y es desde ahí donde vamos a empezar la siguiente
vuelta que será de punto bajo para acabar nuestro neceser.

Vuelta 14. Tejemos punto bajo en cada punto. 51 puntos en total.
Al final de la vuelta cerramos con un punto raso, cortamos el hilo y lo
escondemos.

El siguiente paso es decidir si al neceser le ponemos solamente la
cremallera, o la cremallera y el forro.
Yo decidí hacer las dos opciones, y en el neceser de lino escogí poner
solamente una cremallera en color fucsia para darle un contraste bonito, y
en el neceser de algodón decidí ponerle forro para protegerlo más ya que
lo veo más delicado.
En el caso de poner solamente la cremallera, se coloca la cremallera
abierta fijándola con agujas y se cose con el mismo color de la cremallera.
La medida de la cremallera, si el neceser lo habéis hecho siguiendo este
patrón, será de aproximadamente de 16 cm. En cualquier caso, es mejor
medirlo y comprar la cremallera con la medida exacta.
En cuanto al forro, yo lo hice de una sola pieza, dejando suficiente margen
para coser los lados y hacerlo con la máquina de coser. En las siguientes
fotos se puede apreciar bien el proceso.

Para terminarlo y dejarlo curioso, decidí añadirle el detalle de una borla
en la cremallera y el resultado me encanta. Las opciones son múltiples y si
no os gusta la borla, se puede añadir otro tipo de tirador con cuentas por
ejemplo.
Y con todo esto, ¡ya tendríamos nuestro neceser Juncia listo! Es un
proyecto que se teje rápido y una vez se teje la primera vuelta, las
siguientes vienen solas.

Este neceser está tejido con Veggie Wool.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto conmigo
escribiendo al correo de dalevida.es@gmail.com. También puedes
encontrarme por Instagram, Facebook o Pinterest ;)
Gracias por tu confianza y espero que hayas disfrutado mucho tejiendo
este neceser.
¡No dudes en etiquetarme por redes para poder ver el trabajo!
¡Un beso enorme!

