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That ol´ truck 
 
Coreógrafo: Anita Zwiers & Michel Platje 
Descripción: 64 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Novice. Motion Lilt /ECS 
Música sugerida: "Big Ol´Truck” de Toby Keith (pitched down a 138 bpm) 
Fuente de información: UCWDC 
Hoja traducida por: Ilu Muñoz 

DESCRIPCION PASOS 
 

 

1-8: 2X SHUFFLE BACKWARD, PIVOT TURN, SHUFFLE 
1 PD paso atrás 
& PI paso al lado del derecho 
2  PD paso atrás 
3 PI paso atrás 
& PD paso al lado del izquierdo 
4  PI paso atrás 
5 PD point detrás 
6  Girar ½ vuelta hacia la derecha acabando con el  
 peso en el PD 
7 PI paso delante 
& PD paso al lado del derecho 
8  PI paso delante 
 
9-16: ROCKSTEP, 2X SAILORSTEP, ¾ TURN LEFT 
1-2  PD rock al lado derecho, recuperar el peso  
 sobre el PI 
3 PD paso detrás del pie izquierdo 
& PI paso al lado del pie derecho 
4  PD paso al lado del pie izquierdo 
5 PI paso detrás del pie derecho 
& PD paso al lado del pie izquierdo 
6  PI paso al lado del pie derecho (bailar hasta  
 aquí en la tercera pared) 
7-8  PD cross por delante del PI, girar ¾ de vuelta 
  hacia la izquierda acabando con el peso en el  
 PI (9:00) 
 
17-24: SHUFFLE, ROCKSTEP, SHUFFLE , ROCKSTEP 
1 PD paso a la derecha  
& PI paso al lado del pie derecho 
2  PD paso a la derecha 
3-4  PI rock atrás, recuperar el peso sobre el PD 
5 PI paso a la izquierda 
& PD paso al lado del pie izquierdo 
6  PI paso a la izquierda 
7-8  PD rock atrás, recuperar el peso sobre el PI 
 
25-32: TOE STRUTS TRAVELING FORWARD, 
SWIVELS TRAVELING FORWARD 
1-2  Point PD delante, paso PD 
3-4  Point PI delante, paso PI 
5-6  PD paso delante haciendo swivel a la derecha,  
 PI paso delante haciendo swivel a la izquierda 
7-8  PD paso delante haciendo swivel a la derecha,  

 PI paso delante haciendo swivel a la izquierda 
 
33-40: SHUFFLE, ¾ TURN LEFT, SHUFFLE, ROCKSTEP 
1 PD paso a la derecha  
& PI paso al lado del pie derecho 
2  PD paso a la derecha 
3-4  PI cross detrás del PD, girar ¾ de vuelta hacia  
 la izquierda acabando con el peso sobre el PI  
 (12.00) 
5 PD paso delante 
& PI paso al lado del pie derecho 
6  PD paso delante 
7-8  PI rock delante, recuperar el peso sobre el PD 
 
 
 
 
 
 
 
 

41-48: COASTER STEP, 2X KICKBALL 
1 PI paso atrás 
& PD paso al lado del pie izquierdo 
2 PI paso delante 
3 PD kick delante 
& PD paso atrás 
4  PI cross por delante del PD 
5 PD kick delante 
& PD paso atrás 
6 PI cross por delante del PD 
7-8  PD rock a la derecha, recuperar el peso sobre el  
 pie izquierdo 
 
49-56: CROSS SHUFFLE, 1 ¼ TURN, SHUFFLE, POINT 
1 PD cross por delante del PI 
& PI paso al lado del PD 
2   PD cross por delante del PI 
3-4   Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso PI  
 delante, girar ½ vuelta a la izquierda y paso PD  
 atrás 
5 Girar ½  vuelta a la izquierda y paso PI delante  
 (9:00) 
& PD paso al lado del PI 
6   PI paso delante 
7-8   PD Point al lado derecho, hold 
 
57-64: POINT, FULL TURN, STEP, DRAG 
&1-2  PD paso al lado del PI, PI point al lado  
 izquierdo, hold 
3-4  Girar ½ vuelta a la izquierda y PI paso delante,  
 girar  ½ vuelta a la izquierda y PD paso atrás 
5  Girar ¼ de vuelta a la izquierda y hacer un paso  
 largo a la izquierda (6:00) 
6-8  Drag PD al lado del PI 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART:  
 

 En la 3ª pared realizar hasta el count 14 y 
reiniciar el baile de nuevo. 

 
 En la 6ª pared en el count 39 en lugar de un 

rock haremos un stomp con el PI y reiniciar el 
baile de nuevo. 


