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BOLL WEEVIL 
 
Coreógrafo: Raimon Alzamora 
Descripción:  56 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Beginner 
Música: “Boll weevil song” de Eddie Cochran. Intro: 16 Counts 
Fuente de información: Mª Jesús Osuna (Gym Stompers) 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 

  
1-8 (RIGHT STEP FORWARD DIAGONALLY – STOMP UP & SNAP – LEFT STEP FORWARD DIAGONALLY – STOMP 
UP & SNAP) X 2 
1. Paso hacia adelante con el pie derecho en dirección diagonal derecha  
2.  Stomp up pie izquierdo al lado del derecho y snap con los dedos 
3. Paso hacia adelante con el pie izquierdo en dirección diagonal derecha  
4.  Stom up pie derecho al lado del izquierdo y snap con los dedos  
5.  Paso hacia adelante con el pie derecho en dirección diagonal derecha  
6.  Stomp up pie izquierdo al lado del derecho y snap con los dedos 
7.  Paso hacia adelante con el pie izquierdo en dirección diagonal derecha  
8.  Stomp up pie derecho al lado del izquierdo y snap con los dedos  
 
*únicamente en la primera pared de ese bloc prescindiremos de hacer snap con los dedos  
 
9-16 RIGHT JAZZ BOX – RIGHT HEEL FORWARD – HOLD – LEFT ½ TURN – HOLD 
9. Cruzar pie derecho por delante del izquierdo  
10. Paso hacia atrás con el pie izquierdo 
11.  Paso hacia la derecha con el pie derecho  
12.  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
13.  Marcar talón derecho delante  
14. Pausa 
15.  Girar ½ vuelta hacia la izquierda pivotando sobre los dos pies  
16.  Pausa 
 
17-24 RIGHT GRAPEVINE – LEFT GRAPEVINE WITH SCUFF 
17. Paso hacia la derecha pie derecho   
18.  Paso hacia la derecha pie izquierdo cruzado por detrás del derecho  
19.  Paso hacia la derecha pie derecho  
20.  Fregar talón izquierdo hacia adelante  
21.  Paso hacia la izquierda pie izquierdo  
22.  Paso hacia la izquierda pie derecha cruzado por detrás del izquierdo 
23. Paso hacia la izquierda pie izquierdo  
24.  Fregar talon derecho hacia adelante  
 
25-32 (RIGHT STEP FORWARD – LEFT SCUFF – LEFT STEP FORWARD – RIGHT SCUFF) X 2 
25. Paso hacia adelante pie derecho  
26.  Fregar talón izquierdo hacia adelante  
27. Paso hacia adelante pie izquierdo  
28.  Fregar talón derecho hacia adelante 
29. Paso hacia adelante pie derecho  
30.  Fregar talón izquierdo hacia adelante 
31.  Paso hacia adelante pie izquierdo  
32.  Fregar talón derecho hacia adelante  
 
33-40 RUMBA BOX  

33. Paso hacia la derecha pie derecho  
34.  Paso pie izquierdo al lado del derecho  
35.  Paso hacia adelante pie derecho   
36.  Pausa 
37.  Paso hacia la izquierda pie izquierdo  
38.  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
39.  Paso cap atrás pie izquierdo  
40.  Pausa 
 
41-48 RUMBA BOX: Repetir Count de 33 a 40 
 
49-56: RIGHT STEP BACK DIAGONALLY-STOMP UP & SNAP–LEFT STEP BACK DIAGONALLY-STOMP UP & SNAPx2 
49. Paso hacia atrás pie derecho dirección diagonal derecha  
50. Stomp up pie izquierdo al lado del derecho y snap con los dedos 
51. Paso hacia atrás pie izquierdo en dirección diagonal izquierda  
52. Stomp up pie derecho al lado del izquierdo y snap con los dedos 
53. Paso hacia atrás pie derecho en dirección diagonal derecha 
54. Stomp up pie izquierdo al lado del derecho y snap con los dedos 
55. Paso hacia atrás pie izquierdo en dirección diagonal izquierda  
56. Stomp up pie derecho al lado del izquierdo y snap con los dedos  
 
VOLVER A EMPEZAR 


