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Con el auspicio de Snap-on, Will Power 
gana su cuarta carrera de la IRL en 2011 

 

Cruz Pedregon con su Funny Car establece un récord en pista en Denver 
 

KENOSHA, Wisconsin – 26 de julio de 2011 – Con el auspicio de Snap-on, el corredor Will 
Power obtuvo su cuarta carrera de la IRL de la temporada para Penske Racing con una victoria en 
Edmonton Indy el 24 de julio en Edmonton, Alberta, Canadá.   
 
“Fue otra gran victoria de este año para Will Power y el equipo Penske Racing,” comenta Rick 
Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Will hizo una gran carrera y 
continúa poniéndose en forma para obtener el campeonato de la temporada.  También 
quisiéramos felicitar a Cruz Pedregon por establecer un récord en pista con el Funny Car de Snap-
on en las Nacionales de la NHRA de Denver.” 
 
El compañero de equipo de Penske Racing de Power, Helio Castroneves finalizó segundo en 
Edmonton, dándole a Penske Racing su carrera número 33 en la que finaliza 1-2 en la historia de 
la IRL.  Power y sus compañeros de Penske Racing regresarán a la acción el 7 de agosto cuando 
compitan en Indy 200 en el Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington, Ohio.   
 
Pedregon, quien se encuentra cuarto en la tabla de posiciones de la NHRA para Funny Cars de la 
temporada, tuvo la carrera del año con su auto el 22 de julio en Denver. Estableció un récord en 
pista tanto por el tiempo transcurrido 4.095 como por la velocidad (307.51 MPH).  Aunque 
Pedregon clasificó primero, perdió en la Ronda 2 de Eliminación en Denver.  El equipo de Funny 
Car de Snap-on competirá nuevamente esta semana en la pista Infineon Raceway en Sonoma, 
California cuando se presenten en las Nacionales de la NHRA, el 29 al 31 de julio. 
 
Los corredores de NASCAR de Snap-on entrarán en acción en Indianápolis el próximo fin de 
semana.  Los corredores de la Nationwide correrán la Nationwide 200 el 30 de julio mientras que 
los corredores de la Sprint Cup competirán en Brickyard 400 en la Indianapolis Motor Speedway el 
31 de julio. 
  
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 
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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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