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Materiales:
2 ovillos rojo y 1 ovillo blanco de hilo Alabama
Aguja 3,5 mm
Guata para relleno

Medida del balón 21 cm de diámetro y las piezas 4 cm desde el
centro hasta el vértice.

Tipos de punto:
Punto alto: pa
Punto bajo: pb
Cadeneta: cad
Punto enano: pe
Aumentos: 3 pa trabajados en el mismo punto de la vuelta anterior.

Comenzar trabajando las piezas por separado, 20 hexágonos rojos y 12 pentágonos 
blancos.

HEXÁGONO:
Se trabaja en circulo, siempre por el derecho de la labor, cerrando todas las vueltas 
con un punto enano.

1ª vuelta: Sobre un anillo mágico trabajar 3 cadenetas y 11 pa. 
(12)

2ª vuelta: 3 cad. de subida, (1 aumento, 1 pa) 5 veces, 1 aumento.
(24)

3ª vuelta: 3 cad. de subida,  1 pa, (1 aumento, 3 pa) 5 veces, 1 
aumento, 1 pa. (36)
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En cada punto central de los 3 puntos del aumento, están los vértices del hexágono.

PENTÁGONO:
Se trabaja igual que el hexágono, en circulo y cerrando todas las vueltas con un punto 
enano.

1ª vuelta: Sobre un anillo mágico trabajar 1 cadeneta y 10 pb. 
(10)

En este caso no se sustituye la cadeneta de subida por 1 punto.

2ª vuelta: 3 cad. de subida, (1 aumento, 1 pa) 4 veces, 1 
aumento. (20)

3ª vuelta: 3 cad. de subida,  1 pa, (1 aumento, 3 pa) 4 veces, 1 
aumento, 1 pa. (30)

Una vez terminadas todas las piezas, rematar el final y el principio de cada una. 
Asegúrate de que quede bien cerrado el agujero del centro.

Colocar las piezas según el esquema de distribución que está en la última página y unir 
con una vuelta de punto bajo.
Las piezas se colocan con el derecho hacia dentro para unir por el revés.
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Para facilitar la unión, colocar un marcador en cada vértice, que será el punto central 
de los tres de cada aumento. 

En el hexágono tenemos 6 vértices y en el pentágono 5. Cada cara de las piezas tiene 
6 puntos.  

Unir todas las caras, excepto una, para poder 
volver del derecho.

Rematar todos los cabos asegurando bien las 
esquinas de los vértices.

Volver del derecho y rellenar con guata. Coser la cara que quedó abierta con una aguja
de coser.

Y listo para meter un ¡¡GOL!!
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN
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