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Celtic Clog 
Música: Gypsy by Ronald Hardiman 

32 counts, 4 wall, intermediate line dance 
 
 
 

HEEL SCUFF, BALL, STEP, HEEL SCUFF, BALL STEP, ROCK, RECOVER, COASTER 
1&2 Scuff tacón derecho delante, paso derecho en el sitio al lado del izquierdo, paso izquierdo delante 
3&4 Scuff tacón derecho delante, paso derecho en el sitio al lado del izquierdo, paso izquierdo delante  
5-6 Rock derecha delante, cambiamos peso sobre izquierda 
7&8 Paso derecho atrás, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante 
 
HEEL SCUFF, BALL, STEP, HEEL SCUFF, BALL STEP, ROCK, RECOVER, COASTER 
1&2 Scuff tacón izquierdo delante, paso izquierdo en el sitio al lado del derecho, paso derecho delante 
3&4 Scuff tacón izquierdo delante, paso izquierdo en el sitio al lado del derecho, paso derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, cambiamos peso sobre derecho 
7&8 Step izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante 
 
HEEL SCUFF, CROSS, BACK, SIDE, FORWARD (2X) 
1&2 Scuff tacón derecho delante, paso derecho en el sitio cruzándolo sobre el izquierdo, paso izquierdo atrás 
3-4 Paso derecho al lado derecho, paso izquierdo delante 
5&6 Scuff tacón derecho delante, paso derecho en el sitio cruzándolo sobre el izquierdo, paso izquierdo atrás  
7-8 Paso derecho al lado derecho, paso izquierdo delante 
 
TAP, ¼ TURN, HEEL JACKS, HOLD, HEEL-TOE JACKS 
1&2 Tap puntera derecha al lado del izquierdo, girando ¼ a la derecha paso sobre derecha (3:00), tap tacón izquierdo 
 delante 
&3-4 Paso izquierdo al lado del derecho, tap tacón derecho delante, hold 
&5 Paso derecho al lado del izquierdo, tap tacón izquierdo delante 
&6 Paso izquierdo al lado del derecho, tap puntera derecha al lado del izquierdo 
&7 Paso derecho al lado del izquierdo, tap tacón izquierdo delante 
&8 Paso izquierdo al lado del derecho, tap puntera derecha al lado del izquierdo. 
 
 
  
 
volver a empezar 

 


