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Tango with the sheriff 
 

Coreógrafo: Adrian Churm 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “Cha Tango” -  Dave Sheriff 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Enric Nonell 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
BOX STEPS, FORWARD & BACK 
1 Paso largo pie izquierdo delante 
2 Hold 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso largo pie derecho atrás 
6 Hold 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
LEFT STEP, DRAG, STOMP, RIGHT, STEP, DRAG, STOMP 
9 Paso pie izquierdo a la izquierda. 
10-11 Drag pie derecho en dirección y hasta pie izquierdo. 
12 Stomp Up pie derecho al lado del izquierdo.(El peso queda sobre el pie izquierdo) 
13 Paso pie derecho a la derecha. 
14,15 Drag pie izquierdo en dirección y hasta pie derecho. 
16 Stomp Up pie izquierdo al lado del derecho. (El peso queda sobre el pie derecho) 
  
LEFT CROSS ROCK, RIGHT CROSS ROCK 
17 Cross rock pie izquierdo por delante del derecho 
18 Devuelve el peso sobre el derecho 
19 Rock delante sobre el pie izquierdo 
20 Hold 
21 Cross rock pie derecho por delante del izquierdo 
22 Devuelve el peso sobre el izquierdo 
23 Rock delante sobre el pie derecho 
24 Hold 
  
JAZZ BOX with ¼ TURN LEFT,  TRIANGLE 
25 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
26 Paso detrás pie derecho 
27 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante 
28 Paso pequeño pie derecho delante 
29 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
30 Paso pie derecho atrás 
31 Paso pie izquierdo a la izquierda 
32 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
WEAVE RIGHT, RONDE, WEAVE LEFT, TOUCH 
33 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
34 Paso pie derecho a la derecha 
35 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
36 Ronde Jambe pie derecho. (Con pierna estirada de delante hasta detrás pie izquierdo) 
37 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
38 Paso pie izquierdo a la izquierda 
39 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
40 Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
  
STEP, FLICK, STEP, FLICK, ROCK STEP, ROCK TOGUETHER 
41 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
42 Flick pie derecho 
43 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
44 Flick pie izquierdo 
45 Rock delante sobre el pie izquierdo 
46 Devuelve el peso sobre pie derecho 
47 Rock delante sobre el pie izquierdo 
48 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


