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COUNTRY THUNDER 
 
Coreógrafo: Iris Nuñez. Mayo 2020 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer, 2 Restart con Tag, 
Música: “Country Thunder ” de Washboard Union. Intro 16 counts 
Hoja redactada: Iris Nuñez. 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: KICK BALL CHANCE X 2, ROCK RECOVER, COASTER STEP  
1 Kick delante Pie derecho, Paso pie derecho al lado del izquierdo, Cambia peso sobre el  pie izquierdo al lado 

del derecho 
3-4 Kick delante Pie derecho, Paso pie derecho al lado del izquierdo, Cambia peso sobre el  pie izquierdo                              

al lado del derecho 
5-6   Pie derecho a la derecha, volver peso a pie izquierdo  
 

✓ Aquí Tag y Restart en la 4ª pared 
 
7-8   Pie derecho atrás, pie izquierdo atrás, pie derecho delante   
 
9-16: KICK BALL CHANCE X 2, ROCK RECOVER, COASTER STEP  
1-2  Kick delante Pie izquierdo, Paso pie izquierdo al lado del derecho0, Cambia peso sobre el pie izquierdo                              

al lado del derecho. 
3-4  Kick delante Pie izquierdo, Paso pie izquierdo al lado del derecho0, Cambia peso sobre el pie izquierdo                              

al lado del derecho.  
5-6  Pie izquierdo a la izquierda, volver peso a pie derecho.  
7-8  Pie izquierdo atrás, pie derecho atrás, pie izquierdo delante. 
 

✓ Aquí Tag y Restart en la 9ª pared 
 
17-24: ROLLING VINE TOUCH, ROLLING VINE SCUFF 
1-4   Gira ¼ a la derecha y Paso delante con pie derecho, gira ½ vuelta hacia la derecha y paso detrás con pie 

izquierdo, gira ¼ de vuelta hacia la derecha y paso derecha con el pie derecho, juntamos pie izquierdo con el 
pie derecho. 

5-8   Gira ¼ a la izquierda y Paso delante con pie izquierdo, gira ½ vuelta hacia la izquierda y paso detrás con pie 
derecho, gira ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo con el pie izquierdo, juntamos pie derecho con el 
pie izquierdo. 

 
OPCION :  
En los pasos del 17 al 24 se pueden sustituir por dos GRAPEVINE de cuatro tiempos uno a la derecha y otro a la 
izquierda. 
  
 
25-32: TRIPLE STEP, TRIPLE STEP, JAZZ BOX 
1&2  Paso adelante con el pie derecho a la diagonal derecha, pie izquierdo detrás del derecho y paso delante con 

pie derecho a la diagonal derecha. 
3&4  Paso adelante con el pie izquierdo a la diagonal izquierda, pie derecho detrás del izquierdo y paso delante con  

pie izquierdo a la diagonal izquierda. 
5-6  Cruzamos el pie derecho por delante del izquierdo, paso atrás con el pie izquierdo. 
7-8  ¼ de vuelta hacia la derecha paso derecha con el pie derecho, paso adelante con el pie izquierdo  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

RESTART Y TAG   
 
✓ En la 4ª pared hacemos los 6 primeros tiempos, 

añadimos un stomp con la derecha (7), un hold (8) y empezamos la 5ª pared 
 
✓ En la 9ª pared hacemos los 16 tiempos y añadimos un Tag de 4 tiempos: 
Hacemos cuatro KNEE POPS con la derecha y volvemos a iniciar el baile, empezando la 10ª pared 
 
 


