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Aimee Walker,  una de las gimnastas estadounidenses, 
lo más componente con discapacidad 
  
 
Aimee Patricia Walker  (nacido el 10 de marzo 1983 en Tarzana, California) es americana, sus 
estudios graduados de la Brigham Young University, Se ha involucrado en la gimnasia desde los 
ocho años de edad. Ella es completamente sorda y es ciega de su ojo derecho, haciendo de ella 
una de pocas gimnastas con discapacidad que han competido a nivel nacional, como María 
Roethlisberger. Algunos la han comparado con Helen Keller a la que ha respondido, "Ella es tan 
maravillosa, pero me alegro de que no soy Helen Keller, soy muy afortunada, tengo mi ojo." 
Cuando tenía siete años, vio a sus primos en la práctica de una gimnasia del centro, y preguntó a 
su madre si podía tomar clases con ellos. El entrenador rechazó a ella debido a su sordera, 
afirmando que ella no sabe cómo comunicarse con el entrenador o un gimnasta sordo. A la edad 
de ocho años, su madre la inscribió en clases para aprender la lengua de signos. Después de que el 
entrenador cuenta que no respondió cuando se le habla, ella habló con la madre y dijo que le 
gustaría que se pueda entrar al equipo. La descripción del entrenador es una persona con buena 
conciencia de la vida entera. Se graduó de Mountain View High School in Orem, Utah. Se había 
trasladado allí desde California para estar cerca de su entrenador, Mary Walker, y sus padres vivían 
en Valley Village, California en ese momento. Comenzó su carrera en la universidad como un 
gimnasta en la Universidad de California en Los Ángeles. Se trasladó a la Universidad Brigham 
Young en 2005, después de un año, y luego compitió en 2006 y 2007. Walker no participó a 
competir debido a una lesión en el hombro de 2008. Aimee Walker ha competido a nivel nacional 
e internacional, además de sus experiencias universitarias. En el Junior Olympic National 
Championships en 1999, puso 19a en general con el caso de las colocaciones en el 6º en floor y 9º 
en bars. Sus resultados son una carrera de alta 9.715 de vault, ganó el día 2 de febrero 2006, y 
9,825 en las barras, obtuvo el día 9 de marzo 2007. Ella no competió durante la temporada de 2008 
por una lesión en el hombro. A los 14 años, la charca había un cameo en la película Little Girls in 
Pretty Boxes. Hoy le gusta el senderismo, baloncesto, y pasar con el tiempo con su familia y  su 
esposo Derek Pond. Ella espera que el entrenador de gimnasia y sobre todo deseos de inspirar a 
otros gimnastas sordos a tener éxito en los niveles avanzados.  
(en.wikipedia.org)
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aimee_Walker_Pond 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KYey3dCZvhs[/youtube] 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_l-cRNvNylg[/youtube] 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W-JTCXTMpWA[/youtube] 
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