
BAILARINAS LUCÍA 

MATERIAL 

1Ovillo de El Algodón de Julia 

Ganchillo de 2,5 mm 

2 marcadores, aguja de coser lana 

4 botones 

ELABORACIÓN 

1.-Cogemos la suela que hemos tejido previamente en el color deseado (ver el patrón específico 

SUELA PARA PATUCOS). Hacemos una primera vuelta de medios puntos altos cogiendo sólo la 

hebra de la parte de dentro de la cadeneta, todo alrededor de los sesenta puntos de la suela y 

cerramos deslizando en las dos cadenetas de inicio. 

2.-Dos cadenetas de inicio y hacer un medio punto encima de cada medio punto de la vuelta 

anterior y cerramos en las dos cadenetas de inicio (60 puntos). 

3.- Doblamos la suela por la mitad longitudinalmente, contamos ocho puntos a cada lado del 

centro de la parte de la puntera, y ponemos un marcador en cada octavo punto, serán los que 

formen las ocho disminuciones que empezaran a dar forma a la puntera del zapato. 

Una vez puestos los dos marcadores, empezamos esta vuelta con dos cadenetas y medios puntos 

altos hasta llegar al primer marcador donde empezaremos a hacer disminuciones de PUNTO ALTO, 

ocho en total. Y terminaremos la vuelta con medios puntos altos y cerraremos con punto deslizado 

en las dos cadenetas de inicio. 

4.- Dos cadenetas de inicio y continuamos con medios puntos altos hasta llegar a las 

disminuciones de la vuelta anterior donde volveremos a hacer CUATRO DISMINUCIONES de punto 

alto, continuamos haciendo medios puntos altos hasta llegar a los tres últimos puntos donde 

haremos una disminución de punto bajo, un punto medio alto y cerramos deslizando en las dos 

cadenetas de inicio. 

5.- Dos cadenetas de inicio, una disminución de punto bajo y continuamos con medios puntos 

altos hasta llegar a la puntera donde haremos seis puntos bajos centrándolos en el centro de la 

puntera, tres a cada lado, continuamos haciendo medios puntos altos hasta llegar a la altura de 

hacer la tirar de abrochar, entonces haremos diecisiete cadenetas, contamos cinco desde el 

ganchillo hacia atrás y en la quinta empezamos a hacer puntos altos hasta llegar de nuevo al 

zapato donde haremos un punto alto en el medio punto del lateral (para evitar el gran hueco que 

queda en la unión) saltamos dos puntos y seguimos haciendo la vuelta del zapato con medios 

puntos altos hasta terminar la vuelta cerrando con un deslizado en las dos cadenetas de inicio. 

Hacemos una vuelta de punto cangrejo cogiendo la hebra de la cadeneta que quedó en la 

suela al inicio del zapato, del mismo color que la suela. 

Rematamos las hebras y cosemos el botón del lateral. 

Para la flor: Hacemos en un anillo mágico, tres cadenetas de inicio, tres puntos dobles altos, tres 

cadenetas de bajada que sujetamos con un deslizado en el anillo, repetimos esta secuencia 

cinco veces para formar los cinco pétalos de la flor, cerramos el anillo, y rematamos. 

Patrón: @LasLaboresDelBaulDeRosa 


