
 

Minera IRL anuncia los resultados de perforación en la nueva zona de Concurayoc, 
Proyecto Ollachea, al sur de Perú 

Londres, 12 de mayo del  2010, Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la "Compañía") 
(TSX: IRL) (AIM: MIRL) (BVL: MIRL)Compañia minera de oro que centra sus 
operaciones en América Latina, dedicada a la explotación, desarrollo y 
exploración, anuncia los resultados de perforación en la nueva Zona de 
Concurayoc, Proyecto Ollachea, al sur de Perú 
 

Destacados: 

• Cinco intersecciones mineralizadas han sido reportadas en una longitud 
perforada de 500 metros en el área de Concurayoc, estas incluyen  20.9m 
@3.07g/t Au, 14m @ 2.91g/t Au y 8m @ 5.08g/t Au 
 

• Concurayoc se encuentra a 300 metros siguiendo la dirección de la Zona de  
Minapampa donde el estudio de pre-factibilidad está en curso 

• Los resultados justifican la continuación del programa de perforación en esta 
zona 

 
La nueva zona de Concurayoc está relativamente cerca a la zona de 
Minapampa, donde se ha identificado un recurso inferido de 1,3 millones de 
onzas de oro (8,9 millones de toneladas con  4,5 g/t Au), donde  y esta 
realizando  un estudio de pre-factibilidad. Courtney Chamberlain 
Presidente ejecutivo de Minera IRL dijo: Esperamos que esta nueva zona 
nos permita desarrollar recursos adicionales de gran importancia, "La 
última perforación demuestra el creciente potencial de las rocas 
sedimentarias mineralizadas que se prolongan por casi 2 kilómetros, 
quedando aun abierto en ambas direcciones hacia la zona de Minapamapa 
al igual que en profundidad. 
 
Los resultados del  mapeo geológico superficial y estructural  juntamente 
con los sondajes de exploración en la zona de Concurayoc ubicado a 300 
metros al Oeste de Minapampa, han demostrado que la dirección de 
mineralización de las capas de pizarras  esta flexionando unos 25º hacia el 
Sur-Oeste. Las aéreas mineralizadas han sido intersectadas por cinco 
sondajes de exploración sobre una longitud de aproximadamente 500 
metros. DDH09-74 20.9m con  un promedio de 3.07g/t Au (incluyendo 8m 
@ 5.18g/t Au), y DDH10 81- intersectó 14m @2.91g/t Au (incluyendo 
6m@3.59g/t Au). Estos sondajes perforados recientemente, se interpretan 
como parte de los mismos lentes mineralizados intersectados con el sondaje 
DDH08-15, perforado a fines de 2008, que incluyó a 8m @ 5.08g/t Au.  



Actualmente  dos equipos de perforación continúan perforando en la zona 
de Minaspampa , desarrollando el estudio de factibilidad. Asimismo, dentro 
de nuestro programa adicional confirmatorio en la zona de Concurayoc 
dependerá de la disponibilidad de equipo de perforación. 
Se espera que el ancho real de las intersecciones mineralizadas alcance un 
promedio entre el 90% y 97% del ancho del intersección, el cual está en 
función del la variación del ángulo de incidencia entre los sondajes de 
exploración en Concurayoc con los horizontes mineralizados perforados.  
 
Las Intersecciones de perforación desde el  DDH08-01 hasta el DDH10-96, 
así como un resumen de la calidad de la información  y los procedimientos 
control de calidad se pueden encontrar en la página web de Minera IRL en 
el web site www.minera-irl.com. 
 
Este comunicado de prensa fue revisado por Donald McIver, Vicepresidente 
de Exploración de la Compañía, el cual cuenta con una Maestria en 
Exploración  y Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de 
Minería y Metalurgia (AUSIMM),  reconocido como una persona calificada 
para desempeñarse el Instrumento Nacional 43 - 101. 
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Minera IRL Limited esta listada en la AIM de Londres y Lima, Compañía minera peruana 
listada  dedicada a la extracción de  metales preciosos y exploración centralizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigido por un experimentado equipo directivo senior 



con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del Sur. El 
Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así 
como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina.  
 
 
La Bolsa de Toronto no aprueba ni desaprueba la información contenida en este comunicado de prensa.  
 
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las 
estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, incluyendo 
palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva  espera una condición establecida o resultados 
que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia 
naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
 
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe 
y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden 
variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones , suposiciones o 
desempeños u otras propuesta futuras s en este documento. Además de las exigidas por la legislación 
aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para 
cumplir estas declaraciones a los resultados reales.  
 
 
 


