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Los corredores de Snap-on Brad Keselowski 
(Sprint) y Will Power (IRL) logran una gran 

victoria durante el fin de semana 
 

 Los corredores de Penske finalizan 1-2-3 en la carrera  

de Sonoma de la IRL 

 
KENOSHA, Wisconsin – 30 de agosto de 2011 – Con pie roto y todo, el corredor de Snap-on  
Brad Keselowski continuó la última parte de la temporada con otra victoria ya que ganó la carrera 
de la Sprint Cup el 27 de agosto en la Bristol Motor Speedway (Tennessee).  Al día siguiente, otro 
corredor de Penske Racing, auspiciado por Snap-on, Will Power, ganó por quinta vez este año ya 
que cruzó la bandera de llegada en el Grand Prix de Sonoma. 
 
“¡Qué gran victoria para el equipo Penske Racing!” comenta Rick Secor, Director de 
Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Queremos felicitar a Brad y a Will por sus 
triunfos y también por lograr temporadas fuertes consecutivas en 2011.  En la actualidad, Brad se 
encuentra en una posición inmejorable para el ‘Chase’ y Will se acercó mucho al primer puesto en 
la tabla de posiciones de la temporada de la IRL.” 
 
La victoria de Keselowski para el equipo Penske Racing fue la tercera para él de la temporada y la 
segunda en las últimas cuatro carreras.  Ha logrado el puesto 11 en la tabla de posiciones de la 
Sprint Cup y se ha aferrado al puesto Nro. 2 en “Chase”.  Los corredores de NASCAR de Snap-on 
competirán en Atlanta este fin de semana, en la carrera Nacional programada para el 3 de 
septiembre y en la carrera de la Sprint Cup el 4 de septiembre. 
 
Power se encuentra a 26 puntos del primer puesto en la tabla de posiciones de la temporada de la 
IRL.  Sus compañeros de Penske Racing Helio Castroneves (segundo) y Ryan Briscoe (tercero) 
les dieron a los corredores de Penske, auspiciado por Snap-on, un primero, segundo y tercer 
puesto. La primera vez que Penske obtuvo este mérito desde 1994.  Los tres corredores de 
Penske en la IRL se dirigirán a Baltimore este fin de semana para la carrera en "Las Calles de 
Baltimore" de la IRL, que se llevará a cabo el 4 de septiembre. 
 
Después de haber tenido el fin de semana libre, Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on 
competirán en las Nacionales de la NHRA de los Estados Unidos, que se llevarán a cabo desde el 
31 de agosto al 5 de septiembre en Indianápolis.  Pedregon se encuentra cuarto en la tabla de 
posiciones de la NHRA de la temporada y ya ha clasificado para la "Cuenta regresiva hacia el 
campeonato" (“Countdown to the Championship”) de la NHRA.  El Funny Car de Snap-on 
presentará un diseño especial para las Nacionales de la NHRA de los Estados Unidos en 
reconocimiento a que Snap-on ha sido elegida como la franquicia de herramientas Nro. 1 en una 
encuesta realizada por Franchise Business Review (FBR).  En el techo del automóvil se leerá 
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“Franquicia de herramientas Nro. 1 -- Premio a la satisfacción del franquiciado”  En el capó del 
automóvil se leerá "Herramientas Serias para el Funny Car". 
 
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 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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