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Will Power y el equipo Penske 
ganan la primera carrera IRL en  

Brasil 
 

Kurt Busch trabajó en la estación de servicio de Cruz Pedregon en 
Gatornationals 

 
KENOSHA, Wis., 16 de marzo de 2010 – Venciendo a la lluvia y a otros 20 pilotos, el corredor 
Will Power del equipo Penske Racing ganó la primera carrera de la temporada Indy Racing 
League el 14 de marzo en Sao Paulo, Brasil.  La victoria en Sao Paulo Indy 300 fue la segunda de 
la carrera profesional de Power y marcó la segunda semana consecutiva que el equipo Penske 
Racing auspiciado por Snap-on ganó una carrera.  La semana pasada Kurt Busch ganó la carrera 
NASCAR Atlanta 500. 
 
“¡Qué gran manera de empezar la temporada para Will y el equipo Penske Racing en la carrera  
IRL! dijo Alicia Smales, vicepresidente de marketing de Snap-on Tools.  “Will es uno de los 
mejores pilotos jóvenes de IRL y parece que va a tener un gran año”. 
 
Y hablando de Kurt Busch, pasó el fin de semana fuera de la competencia NASCAR para ayudar a 
su amigo Cruz Pedregon.  Busch trabajó en la estación de servicio de Pedregon en la carrera de 
Funny Car bajo el auspicio de Snap-on en la competencia NHRA Gatornationals en Gainesville, 
Florida y ayudó a arrancar el automóvil de Pedregon el sábado (13 de marzo).  Además de correr 
en Gatornationals, Pedregon también entretuvo a 20 concesionarios y más de 150 clientes de 
Snap-on en la carrera.  Pedregon también estuvo ocupado el jueves de la semana de la carrera 
cuando acompañado por varios concesionarios de Snap-on regaló entradas para la carrera en el 
transcurso del día.  
 
“Estamos muy contentos con el auspicio a Cruz Pedregon y la carrera Funny Car de Snap-on en 
esta temporada de carreras”, añadió Smales.  “Cruz ha sido un gran éxito con nuestros 
concesionarios ya que comprende bien nuestro negocio.  A nuestro clientes les encanta que Cruz 
visite sus tiendas. Esperamos tener un gran año con Cruz y Snap-on.” 
  
Los equipos NASCAR auspiciados por Snap-on regresan a la acción este fin de semana para las 
competencias Nationwide (20 de marzo) y Sprint Cup (21 de marzo) en Bristol.  IRL se reanudará 
el 28 de marzo cuando el Equipo Penske compite en el Grand Prix de St. Petersburg, Florida. Los 
pilotos de NHRA auspiciados por Snap-on también están de descanso esta semana, pero 
regresan a las pistas del 25 al 28 de marzo para la carrera inaugural de la competencia nacional 
en Charlotte. 
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Para obtener más información acerca de las herramientas Snap-on y su programa de carrera de 
autos, visite 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 de 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 
2,500 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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