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Bajo el auspicio de Snap-on, los corredores 
finalizan 1-2 en el IRL Indy Grand Prix de IRL en 

Sonoma 
 

Los tres corredores de Penske Racing compiten por el campeonato  
de la temporada 

 

KENOSHA, Wisconsin – 28 de agosto de 2012 – Los corredores del Penske Racing® Ryan Briscoe y 
Will Power, auspiciados por Snap-on, culminaron primero y segundo respectivamente en el GoPro Indy 
Grand Prix IRL® de Sonoma, dándole al equipo Penske su sexta victoria en la IRL de esta temporada.  
Power acumuló más puntos en su liderazgo mientras que su compañero en Penske, Helio Castroneves, 
se encuentra tercero con dos carreras por delante.  En la actualidad, los ocho puestos principales en la 
tabla de posiciones, incluyendo a Briscoe, siguen siendo matemáticamente candidatos al título de la 
temporada. 
 
“Llegando al fin de la temporada de la IRL, esta fue una carrera sumamente importante para el equipo 
Penske Racing y Ryan Briscoe y Will Power están logrando grandes resultados,” comenta Yvette 
Morrison, Vicepresidenta de Marketing de Snap-on Tools Group. “No sólo Ryan obtuvo su primera 
victoria de la temporada sino que al salir segundo, Will acumuló puntos en su liderazgo del campeonato.  
Con sólo dos carreras por delante, los tres corredores de Penske tienen la posibilidad de obtener el 
campeonato de modo que nos espera un increíble clímax para una temporada que ya es excitante.” 
 
En la carrera de Sonoma, Power también obtuvo el galardón Mario Andretti Road Course Trophy por 
tercer año consecutivo. Castroneves finalizó sexto en Sonoma.  El equipo Penske competirá 
nuevamente este fin de semana en el Grand Prix de Baltimore que se llevará a cabo el 2 de septiembre. 
La temporada de la IRL finaliza el 15 de septiembre con el MAVTV 500 en Fontana, California. 
 
Cruz Pedregon y el equipo del Funny Car de Snap-on regresarán a la acción este fin de semana en las 
U.S. Nationals de la NHRA® en Indianápolis.  Actualmente sexto en la tabla de posiciones, Pedregon 
busca asegurarse su lugar en el “Countdown to the Championship” que comienza el 14 de septiembre 
en Charlotte. 
 
Los corredores de Penske para NASCAR® de Snap-on competirán en Atlanta este fin de semana, en la 
carrera Nationwide programada para el 1 de septiembre y en la carrera de la Sprint Cup, que se llevará 
a cabo el 2 de septiembre en Atlanta Motor Speedway®.. 
 
Para obtener más información sobre el programa de competencias de Snap-on, 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 



2801 80th Street, Kenosha, WI 53141   Teléfono (262) 656-5200 

 

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 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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