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

 

 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Para publicaciones en los EE.UU. solamente (262) 656-5350  
 sara.scarlato@snapon.com 
 
 

Los conductores de Snap-on obtienen 
victorias en IRL y NHRA durante el fin de 

semana 
 

Will Power del equipo de Penske Racing logra su cuarta victoria  
de la temporada en IRL;  

Jeg Coughlin gana la carrera Pro Stock de NHRA en Sonoma 
 

KENOSHA, Wisconsin – 19 de julio de 2010 – Los corredores de Snap-on lograron las victorias 15 
y 16 de la temporada para el equipo de competencia de Snap-on ya que Will Power ganó la carrera 
de las Calles de Toronto de la IRL el 18 de julio mientras que, ese mismo día, Jeg Coughlin obtuvo 
una victoria en la carrera Pro Stock en las Nacionales de la NHRA en Sonoma, California. 
 
“Fue otro gran fin de semana para los corredores que auspicia Snap-on,” comentó Alicia Smales, 
Vicepresidenta de Marketing de Snap-on Tools. “Will Power está teniendo una temporada 
sensacional y queremos felicitarlo a él y al equipo de Penske Racing por la victoria.  También 
queremos felicitar a Jeg por su tercera victoria de la temporada.  Él también está teniendo una fuerte 
temporada y se ha colocado en una grandiosa posición a la cabeza de "Countdown to 1" ("Cuenta 
Regresiva a 1).” 
 
La victoria de Power fue su cuarta de la temporada y lo mantuvo en el primer puesto en la tabla de 
posiciones de la temporada. Ésta es también su 150ma victoria en la competencia de open-wheel de 
su carrera para el equipo de Penske.  Power y el equipo de Penske Racing regresarán a las pistas 
cuando compitan el 25 de julio en Edmonton. 
 
“Queremos felicitar a Roger Penske y a todo su equipo de Penske Racing por la 150ma victoria en las 
competencias de open wheel de su carrera,” comenta Smales.  “Snap-on ha sido el auspiciante de 
Penske Racing durante 29 años y tenemos el honor de estar asociados a uno de los nombres más 
importantes de la historia de las carreras automovilísticas.” 
 
La victoria de Coughlin en Infineon Raceway en Sonoma fue su tercera de la temporada y lo colocó 
en el tercer lugar de la tabla de posiciones de Pro Stock de la temporada.  Fue la 51ra victoria de 
Coughlin de su carrera en Pro Stock y la 65ta en general.  Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on 
quedaron cuartos en la clasificación de Sonoma pero perdieron en la segunda ronda de eliminación. 
Todos los corredores de Snap-on en la NHRA volverán a la acción este fin de semana cuando 
compitan en las Nacionales de Mile-High de la NHRA, el 23-25 de julio en Denver. 
 
Los corredores de Snap-on de NASCAR estarán en Indianápolis esta semana en la carrera nacional 
programada para el 24 de julio bajo las luces de Raceway Park mientras que la Sprint Cup realizará 
su Brickyard 400 anual el 25 de julio en la Indianápolis Motor Speedway. 



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

 

 
 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 productos a 
través de 4.500 franquicias en todo el mundo y a través de ventas directas de la empresa e Internet. 
Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2.400 millones de 
dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base en Kenosha, Wisconsin, con operaciones en todo 
el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com.    
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