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Kurt Busch gana desde la pole en la 
carrera nacional de NASCAR en Watkins 

Glen 
 

Tercera semana consecutiva en que un corredor de Snap-on gana NASCAR 
 
KENOSHA, Wisconsin – 16 de agosto de 2011 – Por tercera semana consecutiva, un corredor 
de Snap-on ganó una carrera de NASCAR ya que Kurt Busch obtuvo la victoria en Nationwide 
200, en Watkins Glen el 13 de agosto. Busch fue un reemplazo de último momento para su 
compañero de equipo lesionado Brad Keselowski en el Penske Racing Dodge. 
 
“Queremos felicitar a todo el equipo Penske Racing por su tercera victoria en NASCAR en tres 
semanas,” comenta Rick Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. 
“Han logrado un increíble desempeño en los últimos tiempos a pesar de algunas circunstancias 
muy poco usuales. Kurt corrió una gran carrera e hizo un trabajo impresionante al reemplazar a 
Brad Keselowski con poco tiempo de anticipación.” 
 
Fue la primera carrera Nacional de Busch en cuatro años. En sólo 12 inicios e su carrera en 
Nacionales, Busch obtuvo tres victorias y 8 veces culminó entre los cinco mejores. Largando en 
pole, Busch lideró cuatro veces durante un total de 37 vueltas. Los corredores de Snap-on en las 
Nacionales se dirigirán hacia el norte, este sábado, para correr en Montreal en la Nationwide 200 
mientras que los corredores de Snap-on en la Sprint Cup correrán en la Michigan International 
Speedway, el 21 de agosto. 
 
Después de haber tenido un fin de semana de descanso, Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-
on se dirigirán hacia Minnesota para las Nacionales de la NHRA en Brainerd International 
Raceway, Brainerd, Minnesota, del 18 al 21 de agosto. Pedregon está cuarto en la tabla de 
posiciones y ya ha clasificado para la "Cuenta final al campeonato" (“Countdown to the 
Championship”) de la NHRA.   
 
Los tres corredores de Snap-on que pertenecen al Penske Racing y que corren en la IRL, Ryan 
Briscoe, Helio Castroneves y Will Power descansarán hasta el 28 de agosto fecha en la que 
competirán en el Indy Grand Prix de Sonoma. 
 
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 
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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 
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. 
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