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Con el auspicio de Snap-on, Will Power gana una vez 
más en la IRL 

 

Tercera victoria consecutiva en el año 2012. Tercera victoria 

consecutiva en Brasil 
 

KENOSHA, Wisconsin – 1 de mayo de 2012 – Otra carrera de la IRL, otra victoria de Will Power y del 
equipo de Penske Racing con el auspicio de Snap-on.  Power obtuvo su tercera victoria consecutiva en 
el año 2012 y también su tercera victoria consecutiva en San Pablo al ganar la Itaipava Indy 300 el 29 
de abril en Brasil. 
 
“América del Norte, América del Sur, no importa dónde esté corriendo Will Power, definitivamente gana,” 
comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de Marketing del Snap-on Tools Group. “Will y el equipo 
Penske para la IRL se lanzarán a una nueva temporada extraordinaria y les deseamos buena suerte ya 
que pasarán el mes de mayo preparándose para una de las carreras más prestigiosas del mundo, la 
Indy 500.” 
 
Con esta victoria, Power cuenta ahora con 180 puntos en la tabla de posiciones de esta temporada y le 
lleva 45 puntos a su compañero Castroneves en el campeonato de esta temporada. Esta es la primera 
vez en 44 años de carreras que los pilotos del equipo Penske han ganado las primera cuatro carreras de 
la temporada.. El equipo Penske estará libre hasta el 27 de mayo cuando compitan en la 96º Indy 500. 
El equipo buscará su 16º victoria en Indy 500. 
 
Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on continúan avanzando ya que Pedregon ascendió al quinto 
puesto en la tabla de posiciones de Funny Cars en la NHRA. En las Spring Nationals de la NHRA que se 
llevaron a cabo en Houston durante el fin de semana, Pedregon clasificó primero en las generales pero 
perdió en la Segunda Ronda de Eliminación. El equipo del Funny Car de Snap-on regresará a las pistas 
este fin de semana cuando compitan en las Southern Nationals de la NHRA en Atlanta. 
 
Con el auspicio de Snap-on, los pilotos de Penske para NASCAR se presentarán en Alabama esta 
semana. Los pilotos de la Nationwide se medirán en Aaron’s 312 el 5 de mayo mientras que los 
corredores de la Sprint Cup competirán en Aaron’s 499 el 6 de mayo. Ambas carreras se llevarán a cabo 
en la Talladega Superspeedway. 
 
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 
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 
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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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