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El corredor de Snap-on Kurt Busch gana 
la carrera de la NASCAR Sprint Cup en 

Sonoma 
  

El corredor de Penske obtiene el cuarto puesto en la tabla de posiciones con 
su primera victoria de la temporada. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 27 de junio de 2011 – El corredor patrocinado por Snap-on, Kurt Busch, 
obtuvo su primera carrera de la temporada con una victoria en la NASCAR Sprint Cup 350 que se 
llevó a cabo el 26 de junio en la pista Infineon Raceway de Sonoma, California. Con este logro, 
Busch ahora se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la temporada de la Sprint Cup. 
 
“Queremos felicitar a Kurt y al equipo Penske Racing por su victoria en Sonoma,” comenta Rick 
Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Con Kurt en el cuarto puesto 
en la tabla de posiciones, Will Power segundo en la tabla de la IRL y Cruz Pedregon cuarto en 
puntaje en NHRA Funny Car, tenemos a tres de nuestros patrocinados en puestos clave para 
ganar los títulos de la temporada en tres series de competencias diferentes.” 
 
La victoria en Sonoma fue la 23era de Busch en su carrera pero la primera en un camino. Para 
Busch, quien ahora se encuentra a 34 puntos del primer lugar, fue la cuarta vez que finalizó entre 
los primeros cinco este año. También terminó en segundo lugar esta temporada el 12 de junio en 
Pocono. Los corredores de la Sprint Cup y de las Nacionales de Snap-on competirán este fin de 
semana en Daytona. 
 
Pedregon y su Funny Car de Snap-on llegaron a las semifinales por tercera vez consecutiva y por 
sexta vez en 2011, en las Nacionales de NHRA en Norwalk, Ohio que se realizaron el fin de 
semana asegurando su cuarto puesto en la tabla de posiciones. Aunque no se realizarán 
competencias de la NHRA durante el fin de semana del Cuatro de Julio, Cruz y su hermano Tony 
Pedregon competirán, como lo planearon, en la carrera con formato "match race" el 1 de julio en 
Raceway Park, Lancaster, N.Y. Al día siguiente, Cruz y Tony se dirigirán a la Cayuga Dragway de 
Canadá para participar en otra carrera de este tipo como parte de las Canadian Nitro Nationals 
que se realizarán el 2 de julio en el Toronto Motorsports Park. 
 
Para obtener más información sobre las herramientas Snap-on  y sobre su programa de carreras, visite el 
sitio www.snapon.com/racing.  

    
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. 
Entre sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
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reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación.  Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus 
productos y servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la 
Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 
millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con 
operaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
 

# # #  

                                                                                                                                


