
 

 

 

Quito, 9 de mayo de 2021 

 

Socias y socios,  

Club Jacarandá, 

 

Estimad@ amig@ 

 

 

Vivimos una época de cambio, de transformación. Un momento que nos ofrece la oportunidad 

para avanzar, para creer, para buscar la excelencia y, sobre todo, para disfrutar cada instante al 

máximo.  

 

Soy Roddy Naranjo, socio de Jacarandá, deportista y un profundo idealizador de un mejor futuro 

para el club y los socios. Me permito escribirles esta carta para presentar al mejor equipo para 

el futuro del Club. Somos la lista “UN EQUIPO, UN NUEVO RUMBO” y conformamos un grupo de 

más de 90 personas que buscamos el bienestar común de todos. Tengo el honor de liderar la 

candidatura a la presidencia de Jacarandá acompañado de personas que buscan una verdadera 

transformación para nuestro club.  Somos una lista comprometida con la calidad en el servicio, 

con un fuerte sentido de unidad y con la convicción de la transparencia y el trabajo honesto.  

 

Queremos que conozcas y seas parte de nuestro plan de trabajo, el cual se centra en diferentes 

ámbitos de alta importancia: Experiencia del Socio, Infraestructura, Deportes, Social, 

Administrativo, Talento humano y Cultura del Medio Ambiente.   Trabajaremos en estos 

frentes para formar un club que brinde total satisfacción y donde puedas disfrutar de un servicio 

excepcional en todo punto de contacto. Así, de lo único que tendrás que preocuparte será de 

vivir al máximo cada momento en Jacarandá.  

 



Con esta visión renovada, nos presentamos como la lista de evolución, comprometidos con el 

desarrollo del Club. Por eso, quiero invitarte a que, con tu voto, seas parte de esta 

transformación y construyamos juntos el Club que tanto soñamos.  

 

Acércate y ejerce tu voto este próximo 29 de mayo de 2021 para crear un Nuevo Rumbo entre 

todos. Sé parte del equipo de la transformación, del futuro y de la excelencia  

 

Visita continuamente la App del Club para que conozcas nuestro plan de trabajo, propuestas y 

noticias que queremos compartir contigo 

 

 

 

  

Un equipo, un nuevo rumbo 

 


