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La Medallista Olímpica Nikita Ducarroz Visitará la Ciudad el 15 de Enero,
Será Homenajeada en Evento Público Frente a la Alcaldía
SONOMA, CA – La medallista de bronce de los Olímpicos de Tokio Nikita Ducarroz visitará su

ciudad natal y será homenajeada por la Ciudad de Sonoma en un evento al frente de la Alcaldía
ubicada en No. 1 Sonoma Plaza el sábado, 15 de enero, 2022 a las 2:00 p.m. El alcalde de
Sonoma Jack Ding y los miembros del Consejo de la Ciudad estarán presenten para ayudar a
celebrar los logros olímpicos de Ducarroz. El público está invitado a asistir.
Nikita Ducarroz, quien creció en la vecina Glen Ellen, representó a Suiza el país natal de su
padre y ganó la medalla de bronce en ciclismo BMX freestyle femenino en los Juegos Olímpicos
2021 en Tokio. Ahora también con una medalla de plata en los Campeonatos Mundiales en
Francia, y con medalla de oro en el Campeonato Europeo BMX en Moscú, lo que la ha elevado
al #1 en su deporte en el mundo.
“Estamos tan orgullosos de lo que Nikita ha logrado en las Olimpiadas de Tokio, los
Campeonatos Mundiales, y los Campeonatos BMX Europeos”, dijo el alcalde de Sonoma Jack
Ding. “Nikita se ha convertido en una leyenda del ciclismo BMX estilo libre, y es un honor
homenajearla por todas sus victorias. Su habilidad y dedicación son una inspiración”.
El reconocimiento de la ciudad es uno de varios eventos que celebrarán a Ducarroz el 15 de
enero. Las festividades comenzarán como un Crucero de Autos Devils Darlin que partirá a la
1:15p.m. de Eldridge, pasará por Glen Ellen, los Springs, y llegará a la Plaza frente a la alcaldía a
las 2:00 p.m. El público está invitado a asistir en cualquier momento durante el recorrido para
saludar a la excepcional deportista a su paso. Un mapa de la ruta se encuentro disponible en la
página web de la ciudad en www.sonomacity.org/event/nikita-ducarroz/.
Luego de la ceremonia de la plaza, Ducarroz y su entrenador, Daniel Wedemeijer, irán a Picazo
Kitchen & Bar en 19101 Sonoma Hwy en el Centro Comercial Maxwell Village para un encuentro
con la gente luego de las 3 p.m. Se sugiere a quienes deseen asegurar una mesa en el
restaurante que hagan una reserva usando www.resy.com o llamando al 707-935-3287.
Le pedimos a los asistentes a la celebración de la plaza que sigan las medidas de salud pública
para mantener sana a nuestra comunidad: mantenerse en casa si está enfermo; usar mascarilla;
practicar la distancia social manteniendo una distancia de 6 pies/2 metros de otros.
Visite el sitio web de la ciudad para más información: www.sonomacity.org/event/nikitaducarroz/
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