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Audi entrega las llaves de sus nuevos coches a los 
jugadores del Real Madrid Baloncesto 
 
• Los jugadores de la primera plantilla del equipo de baloncesto del Real Madrid 

reciben los coches que conducirán durante esta temporada 
• Protagonismo para la gama SUV de Audi, con los Q7, Q8 y Q5 entre los modelos 

preferidos por los integrantes de la plantilla 
• En el acto de entrega de llaves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, los jugadores 

se sometieron a una sesión fotográfica con sus respectivos vehículos 
 

Madrid, 7 de febrero de 2019 – Una temporada más, los integrantes de la primera plantilla 
del equipo de baloncesto del Real Madrid conducirán modelos Audi. El Audi Q7 vuelve a ser el 
modelo preferido por su versatilidad y polivalencia, aunque algunos jugadores se han 
decantado por la deportividad que aporta el nuevo Audi Q8. El Audi Q5 y el A7 Sportback 
también se encuentran entre los modelos elegidos por los jugadores.  
  
Audi y el Real Madrid CF tienen un acuerdo de colaboración desde el año 2003, que se extendió a 
la sección de baloncesto del equipo blanco en 2015. La temporada 2018/2019 será, por lo 
tanto, la cuarta en la que los jugadores de la primera plantilla del equipo de baloncesto del club 
blanco conduzcan sus modelos Audi. Como en años anteriores, la entrega de las llaves a los 
jugadores tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, el pasado día 4 de febrero. 
 
Los modelos superiores de la gama SUV de Audi han vuelto a ser los preferidos por los 
jugadores, con el Audi Q7 a la cabeza. Un vehículo que estableció una nueva referencia en la 
categoría por la tecnología aplicada para lograr niveles superiores de confort y eficiencia. 
Seguirán disfrutando de la versatilidad del Q7 en su versión 50 TDI quattro tiptronic con el 
motor V6 de 210 kW (286 CV) jugadores como Jaycee Carroll, Anthony Randoplh, Gustavo Ayón 
o Howard Thompkins, entre otros.  
 
Aunque ha sido la elección mayoritaria, el Audi Q7 no será el único SUV de la marca de los cuatro 
aros que los integrantes del primer equipo conducirán los próximos meses. El entrenador, Pablo 
Laso, así como el capitán, Felipe Reyes, cambiaron su anterior Q7 por la deportividad del nuevo 
Audi Q8. Un modelo que también ha sido la elección de Sergio Llull, que la temporada pasada 
condujo un A7 Sportback. La polivalencia que el jugador internacional muestra en la pista a la 
hora de jugar indistintamente como base y como alero se refleja a la perfección en el último 
integrante de la familia Q, que combina la elegancia de una berlina de cuatro puertas con la 
deportividad de un coupé y la versatilidad de un SUV del segmento superior. Por su parte, Rudy 
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Fernández sigue apostando por el tamaño más compacto del Audi Q5, un SUV en su versión 40 
TDI quattro S tronic con motor 2.0 de 140 kW (190 CV) que también ha elegido Jean Patrick 
Pantzar, el joven base sueco que se ha incorporado a la primera plantilla esta temporada, 
procedente del Real Madrid Junior. Completa la lista el Audi A7 Sportback, el único modelo entre 
los escogidos por los jugadores que no pertenece a la familia SUV de Audi. La berlina deportiva 
de cuatro puertas ha sido la elección de Santiago Yusta y, un año más, también de Facundo 
Campazzo.  
 
Los nuevos Audi de la plantilla del Real Madrid de Baloncesto: 

JUGADOR MODELO COLOR 

FELIPE REYES  Q8 50 TDI quattro tiptronic Negro Orca 

SERGIO LLULL Q8 50 TDI quattro tiptronic Negro Orca 

JAYCEE CARROLL Q7 50 TDI quattro tiptronic Gris Daytona 

OGNJEN KUZMIC Q7 50 TDI quattro tiptronic Blanco Carrara 

KLEMEN PREPELIC Q7 50 TDI quattro tiptronic Gris Samurái 

ANTHONY ERWIN RANDOLPH Q7 50 TDI quattro tiptronic Gris Daytona 

HOWARD SAMUEL THOMPKINS Q7 50 TDI quattro tiptronic Blanco Carrara 

FABIEN CAUSEUR Q7 50 TDI quattro tiptronic Gris Daytona 

JEFF MATTHEW TAYLOR Q7 50 TDI quattro tiptronic Negro Orca 

WALTER TAVARES Q7 50 TDI quattro tiptronic Beige Cobra 

GABRIEL ALEJANDRO DECK Q7 50 TDI quattro tiptronic Negro Profundo 

RUDY FERNÁNDEZ Q5 40 TDI quattro S tronic Blanco Ibis 

FACUNDO CAMPAZZO A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic Negro Mitos 

SANTIAGO YUSTA A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic Plata Florete 

GUSTAVO AYÓN Q7 50 TDI quattro tiptronic Blanco Carrara 

JEAN PATRICK PANTZAR Q5 40 TDI quattro S tronic Blanco Ibis 

PABLO LASO (entrenador) Q8 50 TDI quattro tiptronic Gris Daytona 

 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 


