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Comunicado de Prensa 
 

Minera IRL Limited  
 

Renuncia el Director Fundador, Russ Cranswick 
 

Londres, 25 de Marzo de 2008.  Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) anuncia 
respecto al retiro del Sr. Russ Cranswick de la Junta Directiva de la empresa. Russ, quien 
reside en Denver, presentó su renuncia en razón de sus obligaciones con la Compañía 
Resource Captial Fund “RCF” al cual pertenece en calidad de socio.   El RCF ha sido 
accionista de la Compañía desde el 2004.    
 
El Presidente de MIRL, Courtney Chamberlain declaró: “Lamentamos la salida de Russ 
de nuestra Junta,   ya que ha sido un extraordinario colaborador.  No obstante, él parte 
ahora que la compañía está bien establecida.  Durante el año pasado, nos lanzamos en el 
mercado AIM, nos registramos en la Bolsa de Valores de Lima e iniciamos la producción  
de nuestra primera mina de oro, Corihuarmi.  De parte de nuestra Junta, le agradecemos 
por su contribución.” 

La primera barra de oro en Corihuarmi se obtuvo el 15 de marzo y el flujo de producción 
ha sido bien establecido.  También se encuentran en proceso grandes iniciativas de 
exploración en Corihuarmi y el Proyecto Ollachea al sur del Perú donde la Compañía 
tiene cuatro equipos trabajando en el campo. 

Para mayor información, contactar:  

Minera IRL     
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo o 
Trish Kent, Gerente de Relaciones Corporativas  

 
+61 (0)408 888 803 
+51 1 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Nomad & Broker, Londres)  + 44 (0)20 7012 2000   
Paul Vanstone   
Inna Vassina   

Bankside Consultants (Financial PR, Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 446 2055/446 1832  
Magaly Villena  + 511 9400 8101  
Jorge León  + 551 9837 5186  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es una compañía minera de metales preciosos enfocada en la 
Cordillera de los Andes de América del Sur.  MIRL está dirigida por un experimentado equipo 
administrativo senior con amplia experiencia en la industria, particularmente en las operaciones 
realizadas en América del Sur.   El Grupo ha adquirido y propuesto un portafolio de proyectos.   


