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Emerita Resources y Aldesa inician perforaciones en el proyecto Plaza Norte, Cantabria, 
España 

TORONTO, 18 de marzo de 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Emerita Resources Corp. (la 
"Compañía" o "Emerita") (TSX-V: EMO) anuncia que junto con su socio, el Grupo Aldesa 
("Aldesa"), los primeros sondeos comenzarán el 18 de marzo de 2019 en el su proyecto 
insignia Plaza Norte (el "Proyecto" o "Plaza Norte") en la comunidad de Cantabria, norte de 
España (Figura 1). La perforación se realiza a través de la Join Venture Cantábrica del Zinc 
("ZINCA"), que es propiedad al 50% de Emerita y al 50% de Aldesa. 

Actualmente se están desplazando los equipos de perforación al Proyecto. La campaña de 
perforación se centrará en la mineralización de alta ley de zinc y de plomo tipo Mississippi 
Valley en el antiguo asentamiento minero de Reocín. La perforación inicial se centrará en 
establecer una estimación de recursos minerales que cumpla con los estándares 
canadienses del Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43-101") mediante la verificación de los 
sondeos mineralizados identificados en las anteriores perforaciones realizadas por 
Asturiana de Zinc durante las campañas de exploración que se completaron principalmente 
en los años 80 y Años 90. Este será el primer programa sistemático de exploración en la 
región desde que la mina Reocín dejó de operar en 2003. Los permisos de investigación no 
han estado disponibles hasta que el gobierno de Cantabria lanzó el proceso de licitación 
pública y que fue concluido en 2018. ZINCA obtuvo el permiso para explorar unas 3,600 Ha. 



 
 

65 Queen Street West, Suite 800, Toronto, ON, Canada, M5H 2M5 
Plaza Nueva, 8-B, 1º B 41001 Seville, Spain 

 

 

 

Emerita ha recopilado y analizado digitalmente una gran cantidad de datos técnicos 
históricos que consisten en registros y muestras de perforación de más de 300 sondeos, 
datos geofísicos, datos históricos de producción e informes internos de exploración del 
Proyecto. Todos estos datos se conservaron en los archivos de la Escuela de MInas de 
Torrelavega, ubicada junto a la mina Reocín. El análisis por Emerita de estos datos ha dado 
como resultado la identificación de 4 áreas clave para la exploración. Estas áreas son de 
norte a sur: Yuso, Queveda, San Miguel y Mercadal (Ver figura 2). Todos estos objetivos 
tienen intercepciones mineralizadas significativas y Mercadal fue una mina en el pasado. 

La campaña de sondeos en su Fase I, consta de 6,000 metros de perforación diamantina 
dirigida, y se centrará en el área de Queveda (figura 3), donde se identificaron varias 
intercepciones mineralizadas de alta ley, entre ellas: 
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• S-532 desde 557.8m; 18,95 m grado 9,72% Zn 

• S-537 desde 560.0m; 3.22m calificacion 9.82% Zn 

• S-539 desde 588.9m; 6.10m calificacion 5.70% Zn 

• S-544 desde 557.3m; 5.30m calificacion 7.74% Zn 
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Se advierte a los lectores que los datos y registros históricos han sido examinados por el 
equipo técnico de Emerita, incluyendo a una persona de nivel calificado, según se define en 
NI 43-101, aunque dichos datos y registros no han sido verificados propiamente al tratarse 
de datos historicos anteriores a la norma NI 43-101. Esto hace que se requiera trabajo 
adicional para verificar que los datos y registros históricos son precisos y correctos. 

Los sondeos comenzarán el 18 de marzo de 2019 y se espera que una segunda plataforma 
comience a principios de abril. La Compañía ha contratado a Sondeos y Perforaciones 
Industriales del Bierzo S.A. (“SPI”) como la empresa de perforación para la fase I de la 
campaña de sondeos. SPI tiene una experiencia  en el sector de la exploración de casi 20 
años, participando en muchos proyectos en la Península Ibérica. Todas las muestras se 
enviarán al laboratorio de preparación de ALS ubicado en Sevilla, sur de España, y se 
analizarán en ALS Rosia Montana Rumania. 

La campaña de sondeos en la fase I tiene como objetivo hacer un seguimiento de los 
interceptos históricos en Queveda, que cubre un área de 1,0 km2. La perforación histórica 
interceptó la mineralización de sulfuro hospedada en dos unidades geológicas diferentes, 
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de arriba a abajo: Dolomitas (Gargasiense) y Calizas (Albiense). Los sondeos planteados en 
esta campaña se seleccionaron basados en la revisión de los datos técnicos históricos y su 
interpretación geológica. 

El Sr. Joaquin Merino P. Geo., Presidente de Emerita, declaró: “Creemos que este es uno de 
los proyectos de zinc más importantes en Europa aun por desarrollar. En base a nuestro 
análisis de los datos históricos esperamos obtener en esta campaña resultados muy 
positivos durante los próximos meses y con esto poder desarrollar el proyecto Plaza Norte 
hacia un futuro esperanzador”. 

Persona calificada 

Joaquín Merino, presidente de Emerita, es una "persona calificada" según se define en el 
término 43-101 y ha revisado y aprobado la información científica y técnica incluida en este 
comunicado de prensa y ha aprobado su difusión. 

Acerca de Emerita Resources Corp. 

Emerita es una empresa de recursos naturales dedicada a la adquisición, exploración y 
desarrollo de propiedades mineras. 

Para más información, contactar: 

Joaquin Merino  
+34 (628) 1754 66 (Spain) 

Helia Bento  
+1 416 309 4293 (Toronto)  
info@emeritaresources.com 

Cautionary Note Regarding Forward-looking Information 

This press release contains “forward-looking information” within the meaning of applicable 
Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, without limitation, 
statements regarding the Project, the mineralization of the Project, the commencement of 
the drilling program, the Company’s ability to establish a mineral resource estimate for the 
Project, the Company’s analysis of historical data and records, the Company’s exploration 
programs and the Company’s future plans. Generally, forward-looking information can be 
identified by the use of forward-looking terminology such as “plans”, “expects” or “does 
not expect”, “is expected”, “budget”, “scheduled”, “estimates”, “forecasts”, “intends”, 
“anticipates” or “does not anticipate”, or “believes”, or variations of such words and 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=B9g5sEXhkXdcKMiBUVs4ZBmCke7dIk6KeKXHh2AOvd9BzWo2BX-uAyfS5hdutngWw94ZGMUuVebmJlQ24hVbB6gCVE8JqhlZInwxDw-Pkmo=
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phrases or state that certain actions, events or results “may”, “could”, “would”, “might” or 
“will be taken”, “occur” or “be achieved”. Forward-looking information is subject to known 
and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level 
of activity, performance or achievements of Emerita, as the case may be, to be materially 
different from those expressed or implied by such forward-looking information, including 
but not limited to: general business, economic, competitive, geopolitical and social 
uncertainties; the actual results of current exploration activities; risks associated with 
operation in foreign jurisdictions; ability to successfully integrate purchased properties or 
mining rights awarded; foreign operations risks; and other risks inherent in the mining 
industry. Although Emerita has attempted to identify important factors that could cause 
actual results to differ materially from those contained in forward-looking information, 
there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or 
intended. There can be no assurance that such information will prove to be accurate, as 
actual results and future events could differ materially from those anticipated in such 
statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking 
information. Emerita does not undertake to update any forward-looking information, 
except in accordance with applicable securities laws. 

NEITHER TSX VENTURE EXCHANGE NOR ITS REGULATION SERVICES PROVIDER (AS THAT 
TERM IS DEFINED IN THE POLICIES OF THE TSX VENTURE EXCHANGE) ACCEPTS 
RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS RELEASE.  

 


