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Con el auspicio de Snap-on, Ryan Briscoe parte 
en primer lugar en Indy 500 

 

Tres pilotos de Penske saldrán en las dos primeras filas en Indy 500 
 

KENOSHA, Wisconsin – 22 de mayo de 2012 – Por 17º vez en la historia de Indianapolis 500, un 
piloto de Penske Racing partirá en primer puesto en el Indianapolis 500 ya que Ryan Briscoe, con el 
auspicio de Snap-on, consiguió el lugar Nro. 1 para competir el 19 de mayo en la Indianapolis Motor 
Speedway.   
 
“Es inspirador saber que se utilizaron herramientas Snap-on para preparar el auto que partirá en primer 
lugar en Indy 500,” comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de Marketing del Snap-on Tools Group. 
“Felicitamos a Ryan y también aplaudimos a Will Power y a Helio Castroneves por sus impresionantes 
pruebas de clasificación. Le deseamos buena suerte a todo el equipo de Penske Racing para este fin de 
semana y esperamos que una llegada con 1-2-3 miembros del equipo Penske, bajo el auspicio de Snap-
on.” 
 
Briscoe se convertirá en el 11º piloto de Penske en conseguir la largada en primera posición en Indy. Su 
compañeros, Power (5º) y Castroneves (6º) partirán en segunda fila y el dueño del equipo Roger Penske 
buscará la 16º victoria de su carrera en Indy. La carrera está programada para el 27 de mayo al 
mediodía, hora EST, en la Indianapolis Motor Speedway y será transmitida por ABC. 
 
Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on también largarán el fin de semana en Heartland Park 
Topeka, estableciendo un récord en pista de 4,046 segundos y 315,56 MPH y clasificando primero.  Sin 
embargo, los problemas del auto cerraron la carrera para Pedregón, en la Ronda 2 de eliminación.. 
Pedregón, hoy quinto en la tabla de posiciones del Funny Car, y el equipo de Snap-on volverán a la 
acción del 31 de mayo al 3 de junio en las Supernationals de la NHRA en Englishtown, N.J. 
 
Los pilotos del NASCAR, patrocinados por Snap-on, tuvieron un fin de semana sólido ya que Brad 
Keselowski culminó segundo para el equipo de carreras de Penske, en la carrera Sprint All-Star que se 
llevó a cabo el 19 de mayo en la Charlotte Motor Speedway.  El compañero de Keselowski, A.J. 
Allmendinger fue 11º en la carrera All-Star finalizando segundo en la carrera preliminar Sprint, que se 
realizó más temprano por la tarde.  Tanto los corredores de Penske en la Sprint Cup (27 de mayo) como 
en la Nationwide (26 de mayo) competirán en Charlotte este fin de semana. 
 
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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