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Will Power auspiciado por Snap-on 
gana carrera IRL por segunda vez 

en el año 
 

Los corredores de Penske terminan en los lugares 1-3-4 en el 
 Grand Prix de St. Petersburg; 

cuarta victoria del año para los corredores auspiciados por Snap-on 
 

KENOSHA, Wis., 30 de marzo de 2010 – Es marzo de locura en las pistas de carrera para los 
pilotos auspiciados por Snap-on con la segunda victoria de Will Power de Penske Racing en igual 
número de carreras IRL en el Grand Prix de St. Petersburg del 29 de marzo.  Es la cuarta victoria 
de este mes para los pilotos auspiciados por Snap-on.  
 
“Magnífica victoria para Will y los otros pilotos de Penske, Ryan Briscoe y Helio Castroneves, 
también tuvieron excelentes carreras”, dijo Alicia Smales, vicepresidente de marketing de Snap-on 
Tools.  “Los pilotos de Snap-on han tenido una partida excelente este año.  Hemos tenido victorias 
en las series Sprint Cup y Nationwide además de dos en IRL, y todavía no comienza abril”. 
 
La victoria de Power fue la segunda del año y de su carrera profesional, mientras que los 
compañeros de equipo Briscoe (tercer lugar) y Castroneves (cuarto lugar) terminaron entre los 
cinco primeros.  IRL no se reanudará hasta el 11 de abril cuando el Equipo Penske competirá en 
el Grand Prix de Alabama en Birmingham. 
 
Los pilotos auspiciados por Snap-on en la carrera NASCAR Sprint Cup tendrán el fin de semana 
de descanso y competirán nuevamente el 10 de abril en Phoenix.  Los pilotos de la serie 
Nationwide competirán el 3 de abril en Nashville.  Cruz Pedregon que participará en la 
competencia Funny Car representando a Snap-on, conjuntamente con los otros pilotos NHRA 
auspiciados por Snap-on, tendrán una semana de descanso antes de la carrera Spring Nationals a 
realizarse entre el 9 y 11 de abril en Houston. 
 
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 
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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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