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Helio Castroneves obtiene una nueva 
victoria para el equipo de competencia de 

Snap-on 
 

Su compañero de equipo de Penske Will Power lidera la tabla esta temporada 
 

KENOSHA, Wis. – 7 de septiembre de 2010 – Helio Castroneves obtuvo su segunda victoria en la 
IRL de la temporada habiendo ganado en Kentucky Indy 300 el 4 de septiembre en Sparta, Kentucky. 
Esta fue la vigésima victoria de toda la temporada para los conductores de Snap-on.  
 
“El equipo Penske lo hizo una vez más en la IRL,” comenta Alicia Smales, Vicepresidente de 
Comercialización de Snap-on Tools.  “Los tres conductores de Penske, Will Power, Helio 
Castroneves y Ryan Briscoe se encuentran entre los cinco primeros puestos en la tabla de 
posiciones y, entre los tres, han ganado ocho carreras combinadas este año. Deseamos felicitar a 
Helio por su victoria y a todos los de Snap-on que estuvieron alentando el equipo de competencia de 
Penske en las dos últimas carreras de la temporada.” 
 
Castroneves comenzó la carrera desde el octavo puesto pero sacó ventaja a sus competidores 
demorando la carga de combustible en la carrera, teniendo así la oportunidad de llegar primero a la 
bandera a cuadros. Castroneves pasó al cuarto puesto en la tabla de posiciones con esta victoria 
mientras que Power mantuvo su puntaje como líder terminando en el octavo puesto. Briscoe es el 
quinto en las generales en la tabla de posiciones. 
 
Los corredores de la IRL del equipo Penske descansarán hasta el 18 de septiembre día en el que 
competirán en Indy Japan 300. Los conductores de las Nacionales y del Premio NASCAR Sprint Cup 
que corren para Snap-on competirán este fin de semana en Richmond mientras que Cruz Pedregón y 
el Funny Car de Snap-on descansarán hasta las Nacionales de NHRA que se llevarán a cabo del 16 
al 19 de septiembre en Charlotte.  
 
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 
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una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos a 
través de 4,500 franquicias en 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 2,400 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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