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Continental Gold Toma Muestras de Oro de Alto Tenor Sobre 
Importantes Dimensiones del Desarrollo Subterráneo de Buriticá  

Toronto, Ontario, Junio 28 de 2016 – Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
("Continental", en adelante, la "Compañía") se complace en anunciar los nuevos resultados del muestreo 
de canales de alto tenor de los cortes transversales y cruzadas en el nivel 1B del desarrollo de la mina 
Yaraguá en el proyecto Buriticá, 100% de propiedad de la Compañía en Antioquia, Colombia.  Luego de 
la culminación del minado de prueba de perforación larga (ver el Boletín de Prensa de la Compañía 
emitido el 3 de mayo de 2016), aproximadamente 300 metros de nuevos desarrollos subterráneos que 
miden 3.5 metros X 3.5 metros en el nivel 1B han sido completados hasta la fecha, lo cual permitirá a la 
Compañía comenzar un minado mecanizado adicional en el sistema de vetas de Yaraguá. Los 
resultados de los ensayos presentados a continuación no solamente confirman que la orientación de las 
vetas y su geometría están de acuerdo con lo modelado en el Estudio de Factibilidad (Feasibility Study, o 
"FS") actual, sino que también ha delimitado una zona bastante más ancha de mineralización de metales 
preciosos de alto tenor que puede favorecer una extracción más amplia y más productiva que la 
visualizada en la actualidad.   

 
Resultados de los cortes transversales (Tabla 1 y Figuras 1-3) 

Figura 1 - Vista de planta de los cortes transversales y cruzadas del sistema Yaraguá, que 
muestra la proyección superficial de las vetas en el modelo actual de recursos minerales de dicho 
sistema sobre los desarrollos geológico-topográficos y subterráneos. Los tenores de oro de los 
resultados de muestras canales compuestos tienen su código de colores correspondiente según 
la leyenda.  
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o Las muestras de canales continuos de los tres cortes transversales en el Nivel 1B a una 
elevación de 1,540 metros han interceptado cinco vetas maestras en el estimado actual 
explotable de Yaraguá, así como una intervención extendida de la mineralización en la forma de 
vetillas oblicuas hacia y entre las vetas maestras. Los intervalos mineralizados sobre los anchos 
horizontales verdaderos incluyen: 
 

• 22 metros @ 10.9 g/t de oro y 25 g/t de plata (CAM 9540S) 
• 30 metros @ 9.3 g/t de oro y 26 g/t de plata (EST9519S) 
• 29 metros @ 8.6 g/t de oro y 23 g/t de plata (EST9510S); 

 
o La mineralización acumulada en los tres cortes transversales localizados entre las cinco vetas 

maestras (considerados como dilución en el estimado de reservas explotables) produjo un peso 
ponderado de 3.4 g/t de oro y 18 g/t de plata sobre 68.92 metros; 

 
o Esta zona, que cubre un área que mide aproximadamente 50 metros a lo largo del rumbo X 30 

metros transversalmente X 20 metros en la vertical, confirma la excelente continuidad hacia la 
zona de mineralización difundida encontrada aproximadamente 20 metros por encima del Nivel 0 
(elevación de 1,558 metros) (ver el Boletín de Prensa de la Compañía con fecha del 7 de enero 
de 2015). Dada la fuerte continuidad vertical, esta zona puede ser propensa a una extracción 
más amplia y productiva y permanece abierta en profundidad, así como a lo largo del rumbo 
hacia el oriente y el occidente; y 

 
o Con base en el continuo éxito de la Compañía para identificar áreas amplias de mineralización 

con desarrollo subterráneo, que tienden a estar ubicadas en proximidad a las zonas de contacto 
entre las intrusiones andesíticas, los sedimentos y las brechas, se ha planeado un programa de 
perforación subterránea de 3,000 metros para finales de Q3, 2016 buscando en zonas similares 
en el depósito de Yaraguá. 

 
Resultados de los cortes transversales (Tabla 2 y Figuras 1-3) 
 

o El muestreo sistemático de canales a través de las cruzadas en la Veta San Antonio y la Veta 
NWSE ha demostrado la continuidad de mineralización de oro de alto tenor a lo largo de 
importantes longitudes en rumbo sobre anchos reales horizontales aproximados a los propuestos 
para minería en el FS, según:   
 

• 2.7 metros @ 21.6 g/t de oro y 41 g/t de plata a lo largo de 37.5 metros (Veta San 
Antonio) 

• 2.71 metros @ 18.4 g/t de oro y 41 g/t de plata a lo largo de 72.5 metros (veta 
NWSE) 

 
“El muestreo del desarrollo subterráneo en Yaraguá continúa entregando resultados de alto 
tenor sobre importantes anchos verdaderos" comentó Ari Sussman, Director Ejecutivo. "La 
combinación de estos resultados de muestreo de canales amplios y de alto tenor con los 
excelentes resultados obtenidos en nuestro minado de prueba en perforación larga anunciados 
el 3 de mayo de 2016 nos dan una razón para ser optimistas sobre la posibilidad de introducir 
métodos de extracción más anchos y productivos sobre ciertas áreas dentro del plan minero del 
FS. Esperamos concluir el tema de las licencias ambientales más adelante este año e iniciar el 
financiamiento y desarrollo del proyecto poco tiempo después". 
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Tabla	  1:	  Resultados	  del	  Corte	  Transversal	  
 

Corte	  
Transversal	  

Desde	  (m)	   Hasta	  (m)	  
Ancho	  

Verdadero	  
(m)	  

Oro	  (g/t)	   Plata	  (g/t)	   Elevación	  
(m)	  

Veta	  

EST9510S	   0.00	   28.86	   28.86	   8.63	   23	   1539.73	   	  
incl.	   0.00	   1.41	   1.41	   12.22	   44	   1541.94	   NW	  
	   1.41	   11.18	   9.77	   7.73	   24	   1540.34	   de	  la	  veta	  
	   11.18	   11.73	   0.55	   74.79	   61	   1539.59	   FW	  
	   11.73	   15.76	   4.03	   2.85	   13	   1539.95	   de	  la	  veta	  
	   15.76	   16.41	   0.65	   92.90	   84	   1540.57	   SA	  
	   16.41	   22.88	   6.47	   0.69	   10	   1539.33	   de	  la	  veta	  
	   22.88	   23.39	   0.51	   19.66	   50	   1539.44	   HW1	  
	   23.39	   26.69	   3.30	   3.84	   25	   1539.35	   de	  la	  veta	  
	   26.69	   27.16	   0.47	   27.20	   44	   1538.95	   HW2	  
	   27.16	   28.86	   1.70	   2.46	   20	   1538.90	   de	  la	  veta	  

CAM9540S	   0.00	   21.98	   21.98	   10.92	   25	   1540.95	  
	  

incl.	   0.00	   0.55	   0.55	   5.52	   17	   1540.17	   FW	  
	   0.55	   5.12	   4.56	   1.53	   11	   1540.91	   de	  la	  veta	  
	   5.12	   6.11	   1.00	   88.42	   69	   1541.81	   NW	  
	   6.11	   6.86	   0.75	   126.07	   305	   1541.72	   SA	  
	   6.86	   13.76	   6.90	   0.48	   4	   1540.91	   de	  la	  veta	  
	   13.76	   14.88	   1.13	   2.00	   11	   1540.75	   HW1	  
	   14.88	   20.86	   5.97	   3.61	   18	   1540.88	   de	  la	  veta	  
	   20.86	   21.98	   1.13	   18.14	   41	   1540.90	   HW2	  

EST9519S	   0.00	   29.95	   29.95	   9.28	   26	   1539.62	   	  
incl.	   0.00	   3.12	   3.12	   0.21	   10	   1541.13	   de	  la	  veta	  
	   3.12	   3.59	   0.47	   11.17	   64	   1541.23	   NW	  
	   3.59	   8.24	   4.65	   2.33	   18	   1540.05	   de	  la	  veta	  
	   8.24	   8.79	   0.55	   28.95	   37	   1540.06	   FW	  
	   8.79	   14.21	   5.42	   5.27	   23	   1539.77	   de	  la	  veta	  
	   14.21	   15.27	   1.05	   106.85	   79	   1541.58	   SA	  
	   15.27	   23.10	   7.83	   2.47	   18	   1539.08	   de	  la	  veta	  
	   23.10	   23.77	   0.67	   18.61	   51	   1538.91	   HW1	  
	   23.77	   26.67	   2.90	   9.79	   44	   1539.14	   de	  la	  veta	  
	   26.67	   27.62	   0.95	   41.62	   54	   1539.29	   HW2	  
	   27.62	   29.95	   2.33	   1.96	   21	   1538.93	   de	  la	  veta	  

Las	  muestras	  de	  canales	  se	  toman	  de	  manera	  continua	  a	  lo	  largo	  de	  los	  muros	  del	  corte	  transversal	  subterráneo	  y	  a	  través	  del	  frente	  del	  cruce	  
subterráneo.	  	  	  Los	  frentes	  están	  espaciados	  nominalmente	  cada	  3	  metros	  a	  lo	  largo	  del	  cruce	  y	  los	  compuestos	  de	  los	  frentes	  tienen	  en	  
promedio	  seis	  muestras	  de	  canal	  ponderadas	  en	  longitud.	  	  	  Los	  anchos	  son	  en	  metros	  verdaderos	  horizontales	  a	  0	  g/t	  de	  oro	  de	  tenor	  de	  corte.	   
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Tabla	  2:	  Resultados	  del	  Cruce 

Veta	   Segmento	   Longitud	  (m)	  
Ancho	  

Promedio	  
(m)	  

Oro	  (g/t)	   Plata	  (g/t)	   Elevación	  (m)	  

VETA	  SA	   VTN9523S	   37.50	   2.70	   21.60	   41	   1541.08	  
VETA	  NW-‐SE	   GA9534W	   72.50	   2.71	   18.35	   41	   1542.02	  

Las	  muestras	   de	   canales	   se	   toman	  de	  manera	   continua	   a	   lo	   largo	   de	   los	  muros	   del	   corte	   transversal	   subterráneo	   y	   a	   través	   del	   frente	   del	   cruce	  
subterráneo.	  Los	  frentes	  están	  espaciados	  nominalmente	  cada	  3	  metros	  a	  lo	  largo	  del	  cruce	  y	  los	  compuestos	  de	  los	  frentes	  tienen	  en	  promedio	  seis	  
muestras	  de	  canal	  ponderadas	  en	  longitud.	  Los	  anchos	  son	  en	  metros	  verdaderos	  horizontales	  a	  0	  g/t	  de	  oro	  de	  tenor	  de	  corte.	  	  

	   	   	   	   	   	   	    
Descripción Geológica de Buriticá 
El proyecto Buriticá de 61,784 hectáreas, 100% de propiedad de Continental, contiene varias áreas 
conocidas de mineralización de oro y plata de alto tenor, de estilo metal base-carbonato ("Etapa I") de 
sobre-imposición variable por mineralización de alto tenor de "Etapa II", que se distinguen tanto por 
textura como químicamente. Las dos áreas exploradas más ampliamente (el sistema Yaraguá y el 
sistema Veta Sur), son fundamentales para este paquete de tierras. El Sistema de Yaraguá ha sido 
perforado a lo largo de 1,100 metros de longitud en rumbo y 1,700 metros en la vertical, con muestras 
parciales en desarrollos subterráneos. El Sistema Yaraguá ha sido perforado a lo largo de 1,000+ metros 
de longitud en rumbo y 1,800 metros en la vertical, con muestras parciales en desarrollos subterráneos. 
Ambos sistemas se caracterizan por vetas múltiples con buzamiento muy pronunciado y mineralización 
más amplia y difundida, y ambos permanecen abiertos en profundidad y en longitud en rumbo con altos 
tenores.  

 
Información Técnica 
La información técnica contenida en este boletín de prensa ha sido supervisada, revisada y aprobada por 
Mauricio Castañeda, Vice-Presidente de Exploración de la Compañía, persona calificada dentro del 
significado de NI43-101. 

Las muestras de canales se toman de manera continua a lo largo de los muros del corte transversal 
subterráneo y a través del frente del cruce subterráneo.  Los frentes tienen un espaciado nominal cada 3 
metros a lo largo del cruce, y los compuestos de los frentes tienen en promedio seis muestras de canales 
ponderadas por longitud.  Los anchos verdaderos son horizontales con 0 g/t de oro de tenor de corte. La 
Compañía emplea un programa riguroso de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (QA/QC), 
estándar en la industria. 

Las muestras de roca han sido preparadas y analizadas en el laboratorio de la mina Yaraguá de 
Continental Gold, en Buriticá, Colombia. Las muestras estériles, los duplicados y los estándares de 
referencia forman parte de los lotes de muestras para el análisis de su desempeño en laboratorio.  Los 
rechazos de triturado y la pulpa se retornan y almacenan en instalaciones de almacenamiento seguras 
para verificación de futuros ensayos. A pesar de que la correlación histórica entre los resultados 
analíticos del laboratorio interno de la Compañía y los laboratorios independientes certificados para el 
análisis de oro y plata han estado dentro de los límites aceptables, el laboratorio interno de la Compañía 
no es independiente ni está certificado bajo las directrices de NI-43-101 y, como tal, el resultado 
es que este boletín solamente debe ser interpretado por los lectores como una indicación del 
potencial en el futuro.  

Para información adicional sobre el Proyecto Buriticá, por favor remitirse al reporte técnico del Estudio de 
Factibilidad, elaborado según NI 43-101, titulado “Buriticá Project NI 43-101 Technical Report Feasibility 
Study, Antioquia, Colombia” (en adelante, el “Reporte Técnico”). El Reporte Técnico, con fecha de 
vigencia del 24 de febrero de 2016 y fecha del 29 de marzo de 2016, fue elaborado para la Compañía 
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por JDS. Se puede acceder a una copia del Informe Técnico bajo el perfil SEDAR de la Compañía en 
www.sedar.com, o en el sitio web de la compañía en www.continentalgold.com.  
Acerca de Continental Gold 

Continental Gold Inc. es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con 
un amplio portafolio de proyectos de oro, 100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Constituida en 
abril de 2007 y liderada por un equipo ejecutivo internacional y con una trayectoria exitosa en el 
descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en Latinoamérica, la Compañía se 
enfoca en el avance de su proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.  

 

Para mayor información, por favor contactar a:  
Paul Begin 
Director Financiero 
Continental Gold Inc. 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com 
www.continentalgold.com  
Declaraciones Futuras  
Este comunicado de prensa contiene o hace referencia a información futura bajo la legislación de títulos valores de Canadá, 
incluyendo declaraciones con respecto a los resultados del estudio de factibilidad, incluyendo mas no limitado a, la recuperación de 
metales o minerales, los posibles planes de la Compañía y su desempeño operativo; el estimado de toneladas, tenores y contenido 
de los depósitos y la magnitud de los estimados de recursos y reservas; el potencial de producción a partir de y la viabilidad de las 
propiedades de la Compañía; los resultados de exploración, la posible mejora de los tenores de dilución de la mina, futuros 
estudios y programas de perforación, futuros resultados de muestreo de canales, planes de exploración y desarrollo de mina y los 
planes y objetivos futuros de la Compañía, según las expectativas actuales que involucran una serie de riesgos e incertidumbres 
comerciales. Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que pueden hacer que los resultados reales difieran 
significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones futuras. Los factores que 
podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración futura incluyen, mas no están limitados a, 
la inhabilidad de avanzar en el proyecto Buriticá hacia el siguiente nivel, la no conversión de los estimados de recursos minerales 
en reservas, la variación significativa de los costos de capital y operación con respecto de los estimados, la naturaleza preliminar 
de los resultados de las pruebas metalúrgicas, los retrasos o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, 
ambientales o de otro tipo para los proyectos, los riesgos políticos, las incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los 
costos de financiamiento necesarios en el futuro, los cambios en los mercados bursátiles, la inflación, la variación de las tasas de 
cambio, las fluctuaciones de los precios de productos, los retrasos en el desarrollo de proyectos y los riesgos inherentes a la 
industria de la exploración y el desarrollo de minerales. Se hace referencia específica al más reciente Formulario de Información 
Anual registrado ante las autoridades regulatorias provinciales de títulos valores de Canadá, para deliberar sobre algunos de los 
factores subyacentes a las declaraciones futuras. Todas las declaraciones futuras hechas en este comunicado de prensa están 
calificadas bajo las presentes notas de precaución y han sido elaboradas a la fecha actual. La Compañía no asume responsabilidad 
en cuanto a su actualización o revisión para reflejar nuevos eventos o circunstancias más allá de lo estipulado por la ley. 

Diferencias en el Reporte de los Estimados de Recursos  
Este comunicado de prensa fue elaborado según los estándares Canadienses, que difieren en cierta manera de los estándares de 
los Estados Unidos. Particularmente y sin limitar la generalidad de lo anterior, los términos "recursos minerales inferidos", "recursos 
minerales indicados", "recursos minerales medidos" y "recursos minerales" usados o referenciados en este comunicado de prensa, 
son términos de la minería Canadiense según lo definido mediante el Instrumento Nacional 43-101 - Normas de Divulgación de 
Proyectos Minerales, bajo las directrices establecidas en el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (en adelante, el 
"CIM") Normas sobre Recursos Minerales y Reservas Minerales (en adelante, las "Normas CIM"). Las Normas CIM difieren de 
manera significativa de las normas en los Estados Unidos. Si bien los términos "recurso mineral", "recursos minerales medidos", 
"recursos minerales indicados" y "recursos minerales inferidos" son reconocidos y requeridos por las regulaciones Canadienses, no 
son términos definidos bajo las normas en los Estados Unidos. Los "recursos minerales inferidos" conllevan gran incertidumbre en 
cuanto a su existencia, y un gran nivel de incertidumbre en cuanto a su factibilidad económica y legal. No se puede asumir que todo 
o parte de un recurso mineral inferido será actualizado a una categoría más alta. Bajo las leyes de Títulos Valores de Canadá, los 
estimados de recursos minerales inferidos pueden no conformar la base de factibilidad u otros estudios económicos. Se advierte a 
los lectores que no deben asumir que todos o parte de los recursos minerales medidos o indicados serán convertidos en reservas. 
También se advierte a los lectores que no deben asumir que todos o parte de los recursos minerales inferidos existen, ni que son 
económica ni legalmente explotables. La divulgación de las "onzas contenidas" en un recurso mineral es permitida bajo las 
regulaciones Canadienses; sin embargo, solo se permite a las compañías en Estados Unidos reportar mineralizaciones que no 
constituyan "reservas" según los estándares de los Estados Unidos como tonelaje y tenor en sitio, sin hacer referencia a las 
unidades de medida. Por consiguiente, la información acerca de los recursos minerales contenida o referenciada en este 
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comunicado de prensa, que contenga descripciones de nuestros depósitos minerales, puede no ser comparable a la información 
similar publicada por las compañías en los Estados Unidos. 

Renmark Financial Communications Inc. 
Barry Mire 
Vice Presidente 
+1.416.644.2020 o +1.514.939.3989 
bmire@renmarkfinancial.com 
www.renmarkfinancial.com 

 
Figura 2 - Vista de planta de los nuevos destacados de perforación, que muestra la proyección 
superficial de los modelos de recursos de Yaraguá y Veta Sur en el modelo actual de recursos 
minerales sobre una base geológico-topográfica y nuevos desarrollos subterráneos.   

 
 
  



 Página 7 

 

Figura 3 – Sección larga de la mina Yaraguá  que muestra la ubicación del nuevo desarrollo subterráneo con 
relación al minado de prueba anunciado el 3 de mayo de 2016.  

 

 


