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RADIO  ROMP 
 

Coreógrafo: Elisa Portelli . UK 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “On My Radio” – Woolpackers 
Fuente de información: Linedancer magazine 
Traducción hecha por: Nuria Navarro 
 

DESCRIPCION  PASOS 
 
RIGHT HEEL DIGS, COASTER STEP 
1 Touch talón derecho delante 
2 Touch talón derecho al lado derecho 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
 
LEFT HEEL DIGS, COASTER STEP 
5 Touch talón izquierdo delante 
6 Touch talón izquierdo al lado izquierdo 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
SIDE SHUFFLE RIGHT, FULL TURN 
9 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del de 
10 Paso derecha pie derecho 
11 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
12 1 Vuelta entera a la derecha (dejar el peso en el pie derecho) 
 
SIDE SHUFFLE LEFT, FULL TURN 
13 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
14 Paso izquierda pie izquierdo 
15 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
16 1 Vuelta entera a la izquierda (dejar el peso en el pie izquierdo) 
 
HEEL SWITCHES & HOOK 
17 Touch talón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
18 Touch talón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
19 Touch talón derecho delante 
& Hook pie derecho por delante del izquierdo y slap con la mano izquierda 
20 Touch talón derecho delante 
 
HEEL SWITCHES & HOOK 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
21 Touch talón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
22 Touch talón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
23 Touch talón izquierdo delante 
& Hook pie izquierdo por delante del derecho y slap con la mano derecha 
24 Touch talón izquierdo delante 
 
GRAPEVINE LEFT WITH ¼ TURN 
25 Paso izquierda pie izquierdo 
26 Pie derecho detrás del izquierdo 
27 Paso izquierda pie izquierdo girando ¼  de vuelta a la izquierda 
28 Pie derecho al lado del izquierdo  
 
HEEL - TOE SWIVELS & CLAP 
29 Swivel ambos tacones hacia la derecha 
30 Swivel ambas puntas hacia la derecha 
31 Swivel ambos tacones hacia la derecha 
32 Swivel ambas puntas a la dercha, quedando recto y Clap 
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