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Los jugadores del Real Madrid Baloncesto ya tienen 
sus nuevos Audi 
 
• La marca entrega a los integrantes de la primera plantilla del equipo de baloncesto 

del Real Madrid los coches que conducirán esta temporada 
• La gama SUV de Audi, con los Q8 y Q7 a la cabeza, son los modelos preferidos por 

los jugadores madridistas 
• El acto de entrega y la posterior sesión de fotografías han tenido lugar en la Ciudad 

Deportiva de Valdebebas 
 

Madrid, 28 de noviembre de 2019 – Los integrantes de la primera plantilla del equipo de 
baloncesto del Real Madrid volverán a conducir, un año más, modelos de Audi. La marca de 
los cuatro aros ha entregado los vehículos oficiales para esta temporada, entre los que 
destacan los nuevos Q7 y Q8. Los modelos superiores de la gama SUV vuelven a ser los 
preferidos de los jugadores por su versatilidad, polivalencia y alto rendimiento. Los Audi A6, 
A7 y e-tron han sido los otros modelos que completan la lista de vehículos elegidos.  
 
Fue en el año 2003 cuando Audi y el Real Madrid CF iniciaron un acuerdo de colaboración que en 
2015 se extendió a la sección de baloncesto de la entidad. Así, la recién comenzada temporada 
2019/20 será la quinta en la que los jugadores de baloncesto del equipo blanco conducirán 
modelos de Audi. Este pasado 27 de noviembre se realizó la protocolaria entrega de llaves, en 
un acto privado que tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. 
 
Como viene siendo habitual durante estos años, los modelos preferidos por los jugadores 
corresponden a la gama SUV de Audi. El más demandado para esta temporada ha sido el nuevo 
Audi Q8, el modelo superior de la gama SUV que combina la elegancia de una berlina de cuatro 
puertas con la deportividad de un coupé. Jugadores como Sergio Llull, Facundo Campazzo, 
Anthony Randolph o Walter Tavares, entre otros, han elegido la deportividad del Q8 en su 
versión 50 TDI quattro tiptronic con el motor V6 de 210 kW (286 CV). 
 
El siguiente modelo en la lista de vehículos más demandados por los madridistas ha sido otro 
SUV, en concreto el recién renovado Audi Q7. Ésta ha sido la elección de Jaycee Carroll, que hace 
gala de su eterna regularidad sobre las canchas de baloncesto repitiendo apuesta por un modelo 
referencia de su categoría. Al igual que el escolta norteamericano, el Audi Q7 en su versión 50 
TDI quattro tiptronic de 210 kW (286 CV) de potencia ha sido el modelo elegido por tres nuevos 
integrantes de la plantilla: el joven canterano Mario Nakic y los pívots Jordan Mickey y Salah 
Mejri. Otro de los fichajes del equipo blanco, Nicolás Laprovittola, se ha decantado por la 
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deportividad y la elegancia del Audi A7 Sportback. Por su parte, el entrenador del primer equipo, 
Pablo Laso, ha cambiado su anterior Audi Q8 por el nuevo A6 allroad quattro, un vehículo 
perfecto para afrontar, con total fiabilidad, los retos que aguardan en su novena temporada al 
frente del equipo. El que también conducirá un nuevo modelo es el capitán, Felipe Reyes, que 
sustituye su anterior Q8 por el primer vehículo 100% eléctrico de Audi. De esta forma, las 
manos que han levantado innumerables trofeos para el club blanco, se pondrán al volante del 
Audi e-tron quattro, emblema del futuro de la movilidad de Audi y perfecto ejemplo de la 
constante evolución en el juego de Felipe Reyes.  
 
Los nuevos Audi de la plantilla del Real Madrid de Baloncesto: 

JUGADOR MODELO COLOR 

JAYCEE CARROLL Q7 50 TDI quattro tiptronic PLATA FLORET 

MARIO NAKIC Q7 50 TDI quattro tiptronic AZUL NAVARRA 

JORDAN MICKEY Q7 50 TDI quattro tiptronic NEGRO ORCA 

SALAH MEJRI Q7 50 TDI quattro tiptronic BLANCO GLACIAR 

SERGIO LLULL Q8 50 TDI quattro tiptronic NEGRO ORCA 

JEFF MATTHEW TAYLOR Q8 50 TDI quattro tiptronic NEGRO ORCA 

HOWARD SAMUEL THOMPKINS Q8 50 TDI quattro tiptronic NEGRO ORCA 

ANTHONY ERWIN RANDOLPH Q8 50 TDI quattro tiptronic NEGRO ORCA 

WALTER TAVARES Q8 50 TDI quattro tiptronic PLATA FLORET 

RUDY FERNANDEZ Q8 50 TDI quattro tiptronic PLATA FLORET 

GABRIEL DECK Q8 50 TDI quattro tiptronic AZUL NAVARRA 

FELIPE REYES e- tron 55 quattro AZUL GALAXIA 

FABIAN CAUSEUR Q8 50 TDI quattro tiptronic GRIS DAYTONA 

FACUNDO CAMPAZZO Q8 50 TDI quattro tiptronic PLATA FLORET 

NICOLAS LAPROVITTOLA A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic PLATA FLORET 

PABLO LASO (entrenador) A6 allroad 50 TDI quattro tiptronic VERDE AVALON 

 
–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 18 plantas distribuidas en 13 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 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 4.700 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. 


