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ACE In ThE HOLE 
 

Coreógrafo: A. T. Kinson, USA. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer, Lilt motion 
Música sugerida: “Ace in the Hole” – George Strait 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
 
1.8: RIGHT FORWARD TRIPLE, LEFT BRUSH HOP STEP, FORWARD ROCK, BACK COASTER 
1&2 Paso delante pie derecho, pie izquierdo cerca del derecho, Paso delante pie derecho 

3&4 Brush delante con el pie izquierdo, Hop sobre el pie derecho, Paso delante pie izquierdo 
5.6 Rock delante pie derecho, Devolver el peso sobre el izquierdo 
7&8 Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante pie derecho 
 
9-16: SIDE ROCK, BEHIND–SIDE-CROSS, HEEL FLICK, STEP, HEEL SWIVELS 
1-2 Rock delante pie izquierdo, Devolver le peso sobre el derecho 
3&4 Cross pie izquierdo detrás del derecho, Paso derecha pie derecho, Cross pie izquierdo delante del derecho 
5&6 Touch tacón derecho delante, gira la rodilla derecha hacia adentro haciendo un Flick con el pie derecho, Paso  
 delante pie derecho 
7&8 Paso delante pie izquierdo, Swivel ambos talones hacia afuera, swivel ambos talones hacia dentro 

 
17-24: LEFT FORWARD TRIPLE, KICK BALL STEP, SIDE ROCK, BOTAFOGO 
1&2 Paso delante pie izquierdo, Pie derecho cerca del izquierdo, Paso delante pie izquierdo 
3&4 Kick delante pie derecho, Paso pie derecho al lado del izquierdo, Paso delante pie izquierdo 
5-6 Rock pie derecho a la derecha, Devolver el peso sobre el izquierdo 
7&8 Cross pie derecho por delante del izquierdo, Rock pie izquierdo a la izquierda, Devolver el peso sobre el derecho 
 
25-32: DIAGONAL ROCK STEP, LEFT SIDE CHASSE TRIPLE, LEFT TURN, LEFT CHASSE TURN 
1-2 Cross/Rock pie izquierdo por delante del derecho, Devolver el peso sobre el derecho 
3&4 Paso izquierda pie izquierdo, Pie derecho al lado del izquierdo, Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie  
 izquierdo 
5-6 Paso delante pie derecho, Gira ½ vuelta a la izquierda 
7-8 Paso delante pie derecho, Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 


