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PAGADANJO 
      
Coreógrafo: Gabi Ibañez  
Descripción: 52 Counts, 2 paredes,  Line Dance nivel Novice 
Música: "Orange blosson especial" - Mark Taynor Band 
Fuente de información: PEMAI 
Hoja de baile redactada por: Xavier Badiella   
     
  DESCRIPCIÓN DE PASOS 
 
Right TOUCH HEEL & TOE X 2, Right TOUCH HEEL 
& HOOK, Right STEP, Left KICK 
1 1 Touch tacón derecho delante en diagonal a 

la derecha 
2 2 Touch punta derecha detrás en diagonal a la 

derecha 
3 3 Touch tacón derecho delante en diagonal a 

la derecha 
4 4 Touch punta derecha detrás en diagonal a la 

derecha 
5 5 Touch tacón derecho delante en diagonal a 

la derecho 
6 6 Hook derecho por delante del izquierdo 
7 7 Paso delante pie derecho  
8 8 Kick delante pie izquierdo  
     
Left Back STEP, Right HOOK, Right SHUFFLE, Left 
ROCK STEP, Left Back SHUFFLE ½ TURN 
9 1 Paso detrás pie izquierdo  
10 2 Hook derecho por delante del izquierdo 
11 3 Paso delante pie derecho  
& & Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
12 4 Paso delante pie derecho    
13 5 Paso delante pie izquierdo  
14 6 Cambiar el peso sobre el pie derecho 
15 7 ¼  vuelta a la izquierda y paso izquierda pie 

izquierdo  
& & Paso pie derecho al lado del izquierdo 
16 8 ¼  vuelta a la izquierda y paso delante pie 
izquierdo (6:00) 
     
Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN, Right 
STEP TURN, STOMP X 3. 
17 1 Paso delante pie derecho  
18 2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
19 3 ¼  vuelta a la derecha y paso derecha pie  

derecho  
& & Paso pie izquierdo al lado del derecho 
20 4 ¼  vuelta a la derecha y paso delante pie 

derecho (12:00) 
21 5 Paso delante  pie izquierdo  
22 6 ½  vuelta hacia la derecha y peso sobre el 

pie derecho (6:00) 
23 7 Stomp izquierdo al lado del derecho 
& & Stomp derecho al lado del izquierdo 
24 8 Stomp izquierdo al lado del derecho 
     
Right TOUCH HEEL & HOOK, Right STEP, Left 
SCUFF, Left TOUCH HEEL & HOOK, Left STEP, 
Right SCUFF 
25 1 Touch  tacón derecho delante en diagonal a 

la derecho 
26 2 Hook derecho por delante del izquierdo 
27 3 Paso delante pie derecho  
28 4 Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
29 5 Touch tacón izquierdo en diagonal a la 

izquierda 
30 6 Hook izquierdo por delante del derecho 
31 7 Paso delante pie izquierdo 
32 8 Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

     
Right JAZZ BOX, Right HEEL 6 TOE SWITCHES 
33 1 Pie derecho cruza por delante del izquierdo  
34 2 Paso detrás pie izquierdo  
35 3 Paso derecha pie derecho  
36 4 Pie izquierdo al lado del derecho 
37 5 Touch tacón derecho delante en diagonal a 

la derecho 
& & Paso pie derecho al lado del izquierdo 
38 6 Touch punta izquerda por detrás del 

derecho 
& & Paso pie izquierdo al lado del derecho 
39 7 Touch tacón derecho delante en diagonal a 

la derecho 
40 8 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
     
Right & Left SWIVETS, Left HEEL & TOE 
SWITCHES 
41 1 Swivel hacia la derecha sobre tacon derecho 

y punta izquierda 
42 2 Volver a la posición original 
43 3 Swivel  hacia la izquierda sabre tacon 

izquierdo y punta derecha 
44 4 Volver a la posicón original 
45 5 Touch tacón izquierdo delante en diagonal a 

la izquierda 
& & Paso pie izquierdo al lado del derecho 
46 6 Touch punta derecha por detrás del 

izquierdo 
& & Paso pie derecho al lado del izquierdo 
47 7 Touch tacón izquierdo delante en diagonal a 

la izquierda 
48 8 Stomp izquierdo al lado del derecho 
     
Left & Right SWIVETS  
49 1 Swivel  hacia la izquierda sabre tacon 

izquierdo y punta derecha 
50 2 Volver a la posicón original 
51 3 Swivel hacia la derecha sobre tacon derecho 

y punta izquierda 
52 4 Volver a la posición original 
     
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


