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NEWS 

 
Coreógrafo: Joan Leite 
Descripción:  32 Counts, 4 Walls, Linedance Level: Newcomer Motion: Lilt (Polka) 
Música : “Second Hand News” Fleetwood Mac 118 bpm 
GHoja de baile redactada por: Joan Leite 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: ROCK, RECOVER, SYNCOPATED WEAVE, ¼ LEFT SHUFFLE, STEP FWD, ¼ LEFT 
1  Pie derecho rock al lado derecho 
2 Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
3  Pie derecho cross por detrás del pie izquierdo 
&  Pie izquierdo al lado izquierdo  
4  Pie derecho cross sobre el pie izquierdo 
5 ¼  vuelta a la izquierda, Pie izquierdo paso delante  
& Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
6 Pie izquierdo paso delante 
7  Pie derecho, Paso delante  
8  ¼  vuelta hacia la izquierda, peso sobre pie izquierdo. 
 
9-16: ROCK, RECOVER, SYNCOPATED WEAVE, ¼ LEFT SHUFFLE, STEP FWD, ¼ LEFT 
1  Pie derecho rock al lado derecho 
2 Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
3  Pie derecho cross por detrás del pie izquierdo 
&  Pie izquierdo al lado izquierdo  
4  Pie derecho cross sobre el pie izquierdo 
5 ¼  vuelta a la izquierda, Pie izquierdo paso delante  
& Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
6 Pie izquierdo paso delante 
7  Pie derecho paso delante  
8  ¼  vuelta hacia la izquierda, peso sobre pie izquierdo. 
 
17-24: TOUCH,HEEL SWITCHES, ¼ LEFTHOOK, SHUFFLE, KICK BALL BACK 
1 Pie derecho point  lado derecho 
&  Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
2 Pie izquierdo touch heel delante 
& Pie izquierdo paso al lado del  pie derecho 
3 Pie derecho touch heel delante 
&  Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
4 ¼ vuelta hacia la izquierda, Pie izquierdo hook. 
5 Pie izquierdo paso delante 
& Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
6 Pie izquierdo paso delante 
7 Pie derecho kick delante 
& Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
8 Pie izquierdo paso detrás 
 
25-32: WALK, WALK, TOUCH, SCOOT BACK, STEP BACK, COASTER STEP, FULL TURN 
1 Pie derecho paso delante 
2 Pie izquierdo paso delante 
3 Pie derecho touch al lado del  pie izquierdo 
&  Pie izquierdo scoot hacia atrás. 
4 Pie derecho paso detrás 
5 Pie izquierdo paso detrás 
&  Pie derecho paso al lado del  pie izquierdo 
6  Pie izquierdo paso hacia delante 
7 Pie derecho ½ vuelta hacia la izquierda paso detrás 
8 Pie izquierdo ½ vuelta hacia la izquierda paso delante 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 


