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SAN ANTONE 
 

Coreógrafo: John & Janette Sandham (UK) 1992 
Descripción: 28 Counts, 4 paredes. Nivel Beginner 
Musica sugerida: San Antonio Stroll (Tanya Tucker), Is Anybody Goin´To San Antone (The Texas Tornado´s)   
Fuente de información: Line Dance Geneva 
Traducción hecha por: Silvia Torralba 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

Heel Splits 
1–2  Abrir los tacones hacia el exterior y cerrar los tacones al centro 
3–4  Abrir los tacones hacia el exterior y cerrar los tacones al centro 
 
Pasos delante, kick, Pasos detrás, Stomp-up 
1  Paso delante pie derecho 
2  Paso delante pie izquierdo 
3  Paso delante pie derecho 
4  Kick delante pie izquierdo 
5  Pie izquierdo detrás 
6  Pie derecho detrás 
7  Pie izquierdo detrás 
8  Pie derecho stomp-up 
 
Vine a la derecha, kick, Vine a la izquierda Kick 
1  Paso a la derecha pie derecho 
2  Paso a la derecha con el pie izquierdo cruzando detrás del derecho 
3  Paso a la derecha pie derecho 
4  Kick delante con el pie izquierdo 
5  Paso a la izquierda con el pie izquierdo 
6  Paso a la izquierda con el pie derecho cruzando detrás del izquierdo 
7  Paso a la izquierda con el pie izquierdo 
8  Kick delante con el pie derecho 
 
Kicks delante y Clap,  Vine a la derecha girando un ¼ de vuelta a la derecha, Stomp 
1  Paso delante pie derecho, 
2  Kick delante con el pie izquierdo a la vez que damos una palmada 
3  Paso delante pie izquierdo, 
4  Kick delante con el pie derecho a la vez que damos una palmada 
5  Paso a la derecha pie derecho 
6  Paso a la derecha con el pie izquierdo cruzando detrás del derecho a la vez que damos ¼ de vuelta a la derecha 
7  Paso a la derecha pie derecho 
8  Stomp con el pie izquierdo junto al derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


