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NO FISHIN’ POLE 
 
Coreógrafos: David MATTON & Marie-Pierre BOUISSOU 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música: “No Fishin Pole” by Mike AIKEN  
Hoja traducida por: Peggy Prat 
 
GRIND 2x, ROCK STEP BACK RIGHT, STOMP RIGHT, HOLD 
1 Talón pie derecho delante y girar la punta de la izquierda a la derecha 
2 Devolver el peso en el pie izquierdo 
3 Talón pie derecho delante y girar la punta de la izquierda a la derecha 
4 Devolver el peso en el pie izquierdo 
5 Rock pie derecho detrás 
6 Devolver el peso en el pie izquierdo 
7 Stomp pie derecho 
8 Hold  
 
GRIND 2x, ROCK STEP BACK LEFT, STOMP LEFT, HOLD 
9 Talón pie izquierdo delante y girar la punta de la derecha a la izquierda 
10 Devolver el peso en el pie derecho 
11 Talón pie izquierdo delante y girar la punta de la derecha a la izquierda  
12 Devolver el peso en el pie derecho 
13 Rock pie izquierdo detrás 
14 Devolver el peso en el pie derecho 
15 Stomp pie izquierdo 
16 Hold 
 
LOCK FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, SCUFF, LOCK FORWARD, LEFT, RIGHT, LEFT, SCUFF  
17 Paso pie derecho delante 
18 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
19 Paso pie derecho delante  
20 Scuff con el pie izquierdo 
21 Paso pie izquierdo delante 
22 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
23 Paso pie izquierdo delante 
24 Scuff con el pie derecho 
 
RIGHT VINE, SLAP-LEFT VINE WITH ¼ TURN & SLAP 
25 Paso pie derecho a la derecha 
26 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
27 Paso pie derecho a la derecha 
28 Slap con la mano derecha en la rodilla izquierda 
29 Paso pie izquierdo a la izquierda 
30 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
31 Paso pie izquierdo a la izquierda y girar ¼ de vuelta a la izquierda 
32 Slap con la mano izquierda en la rodilla derecha 
 
RIGHT VINE, SLAP-LEFT VINE, SLAP 
33 Paso pie derecho a la derecha 
34 Paso pie izquierdo detrás del izquierdo 
35 Paso pie derecho a la derecha 
36 Slap en el talón izquierdo con la mano derecha por detrás 
37 Paso pie izquierdo a la izquierda 
38 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
39 Paso pie izquierdo a la izquierda 
40 Slap en el talón derecho con la mano izquierda por detrás 
 
 STOMP, HOLD &CLAPS, STOMP, HOLD & CLAPS 
41 Stomp pie derecho 
42 Dar una palmada con la mano derecha en el muslo derecho 
43 Dar una palmada con la mano izquierda en el muslo izquierdo 
44 Clap 
45 Stomp pie izquierdo 
46 Dar una palmada con la mano izquierda en el muslo izquierdo 
47 Dar una palmada con la mano derecha en el muslo derecho 
48 Clap 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


