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Will Power Wins con el auspicio de 
Snap-on gana por segunda vez la 

competencia de la IRL 
 

KENOSHA, Wisconsin – 7 de septiembre de 2011 – Las calles de Baltimore fueron amables con 
Will Power durante el fin de semana ya que obtuvo el Baltimore Grand Prix de la IRL el domingo 5 
de septiembre. Con esta victoria, el corredor del equipo Team Penske subió a cinco puntos del 
primer puesto en la tabla de posiciones, con sólo tres carreras por delante. 
 
“Will Power y el equipo Penske Racing tuvieron otra gran carrera en Baltimore” comenta Rick 
Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Con esta victoria, Will se 
acercó mucho más al primer puesto en la tabla de posiciones y al campeonato de la temporada de 
la IRL.  Felicitamos a Will y a todo el equipo Penske Racing y les deseamos buena suerte ya que 
se dirigen a Japón.” 
 
Power, quien salió en primer lugar en el Baltimore Grand Prix inaugural, lideró la mayoría de las 
vueltas y obtuvo un récord en la IRL con su sexta victoria de la temporada.  Power y sus 
compañeros del equipo Penske Racing, Helio Castroneves y Ryan Briscoe, ahora viajarán a 
Japón a competir en la competencia en ruta Twin Ring Motegi, el 17 de septiembre. 
 
Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on comenzarán la "Cuenta Regresiva al Campeonato 
2011" (Countdown to the Championship) del 15 al 18 de septiembre en zMAX Dragway, Charlotte.  
Pedregon, quien defiende su puesto de campeón en esta carrera, se encuentra cuarto en la tabla 
de posiciones 2011 en vistas a la “Cuenta Regresiva”. 
 
Los corredores de Snap-on que participan en NASCAR se dirigirán a Richmond este fin de 
semana para la carrera de las Nacionales programada para el 9 de septiembre y la carrera del 
Sprint Cup que se realizará el 10 de septiembre. Ambas carreras se desarrollarán bajo las luces 
del Richmond International Raceway. 
 
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 
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 
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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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