REVISIÓN ESTRATEGIAS. 05/11/2017

Hola amigos,

No ha sido la mejor de las semanas pero no ha estado mal. En general seguimos sumando. Y se han visto
impulsos al alza muy interesantes:

A cierres: AMS +11,17%; ENCE +39,63%; CIE +16,47%; MTS +8,97%; SAB -1,92%; GAS -2,31%; ANA -0,56%;
ACS +7,7%; AENA +4,44%; BKIA -1,79%; IAG -0,71%; APPS -1,27%; ENG -0,51%; GRF +7,07%; IBE +0,72%;
MAP +1,03%; OHL -3,76%; REE -0,57%; TRE +5,67%; REP +1,3%; SAN -2,87%; SCYR -0,36%; ZOT +2,94%

Vamos con ellas más en detalle:

AMS (AMS) .- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 5/6 con un +3,68%. Teníamos el último stop para la sexta
parte final en 55,74. Lo subimos ya a 57,41 (+8,56%). Vamos a cierres (58,79) en la sexta parte restante
con un +11,17%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 con tres stops 4,44 (+18,08%) 4,58 (+21,81%) y 4,72 (+25,53%). Movemos
el primero a 5,01 (+33,24%). Vamos a cierres (5,25) con un +39,63%:

CIE (CIE).- Dentro en 21,91 con tres stops: 23,79 (+8,58%), 23,94 (+9,26%) y 24,24 (+10,63%). Movemos
el primero de 23,79 a 24,93 (+13,78%). Vamos a cierres (25,52) con un +16,47%:

Arcelor (MTS).- Dentro en 23,41 con stops en 22,95 y 24,03 (+2,65%). Ahora que ha duplicado el canal, lo
que haremos ahora es eliminar esos dos stops y colocar tres, cada uno para un tercio. Dejaremos uno en
24,03 (+2,65%), otro en 24,34 (+3,97%) y el último, para el último tercio, en 25,06 (+7,05%). Vamos a
cierres (25,51) con un +8,97%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52. Vamos a seguir manteniéndolo a ver si este nuevo 1-23 al alza se confirma y no se queda sólo en una dilatación. Vamos a cierres (1,687) con un -1,92%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (18,14)
con un -2,31%:

Acciona (ANA).- Dentro en 69,11 con stop en 65,14 que hemos de seguir manteniendo. Vamos a cierres
(68,72) con un -0,56%:

ACS (ACS).- Dentro en 31,74 habiendo cerrado un tercio con un +2,5%. Tenemos los otros dos stops en
31,15 y 32,15. Los movemos ya a 32,24 (+1,57%) y 33,69 (+6,14%). Vamos a cierres (34,185) con un +7,7%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 con stop 148,09. Lo subimos ya, pero dividiéndolo en tres. Colocamos el
primero para un tercio en 149,54, el segundo en 153,79 (+0,45%) y el tercero para el último tercio en
158,04 (+3,22%). Vamos a cierres (159,9) con un +4,44%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 4,08 con stop en 3,81. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,007) con
un -1,79%:

IAG (IAG).- Dentro en 7,06 habiendo cerrado dos tercios con un +1,42%. Por el momento mantendremos
el último en 6,89, que ha aguantado de milagro. Vamos a cierres (7,01) con un -0,71%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(11,275) con un -1,27%:

Enagás (ENG).- Dentro en 24,36 con stop en 23,79. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(24,235) con un -0,51%:

Grifols (GRF).- Dentro en 24,96 con stop en 23,69. Lo subimos ya dividiéndolo en dos. Colocaremos uno
en 25,28 (+1,28%) y otro en 25,71 (3%). Vamos a cierres (26,725) con un +7,07%:

Iberdrola (IBE).- Dentro en 6,81 con stop en 6,62 (-2,8%). Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (6,859) con un +0,72%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,71 con stop en 2,62. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres (2,738)
con un +1,03%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (4,918)
con un –3,76%:

REE (REE).- Dentro en 18,36 con stop en 17,96. Realmente (se puede ver en las gráficas desde que la
sugerimos) el stop era en 17,86. Pero lo vamos a dejar en 17,96. Vamos a cierres (18,255) con un -0,57%:

Técnicas Reunidas (TRE).- Dentro en 26,26 con stop en 25,47. Lo subimos ya dividiéndolo en tres. Uno en
26,79 (+2,02%), otro en 27,13 (+3,31%) y el último en 27,49 (+4,68%). Vamos a cierres (27,75) con un
+5,67%:

A continuación lo de siempre: copiaremos el comentario de zona privada de la semana pasada tal cual
se publicó, aunque cambiándole todo el color del texto a azul y con los añadidos intercalados que
hagamos hoy en negro y destacados en amarillo para diferenciarlo:

NUEVAS ESTRATEGIAS. 29/10/2017

Hola amigos,
Muy pocas esta semana. En este caso no hay divergencias o cuñas bajistas, sino más bien finalización de
correcciones e inicio de nuevos impulsos.
Vamos con ellas:
NH Hoteles (NHH).- Ha llegado la corrección al 38,2%. Si el recuento es correcto o bien falta la “B” al alza
de la actual corrección o bien la corrección ya finalizó y ahora se inicia un nuevo desarrollo al alza.
Compraríamos en 5,57 con un primer stop de pérdidas en 5,17 (-7,18%):

No entró:

Repsol (REP).- Si supera la resistencia, salvo dilatación alcista (doble máximo, en definitiva, trampa de
mercado), estaríamos ante un nuevo impulso alcista. Para ello deberíamos comprar en 15,71 con un
primer stop de pérdidas en 15,19 (-3,31%):

Entró en 15,71. Mantendremos el stop en 15,19. Vamos a cierres (15,915) con un +1,3%:

Santander (SAN).- Después de una buen operación y ahora que ha corregido el 61,8%, ha iniciado un
nuevo impulso. En este impulso posiblemente estemos en la tercera subonda al alza. Falta que corrija un
poco e inicie el quinto y último. Posiblemente entremos justamente al final de la tercera, pero luego
faltaría la quinta que posiblemente la lleve a máximos. Compraríamos en 5,88 con un primer stop de
pérdidas en 5,59 (-4,93%):

Entró en 5,88. Mantendremos el stop en 5,59. Por el momento parece que lo que hemos pensado lo está
haciendo de libro. Confiemos en el rebote. Vamos a cierres (5,711) con un -2,87%:

Sacyr (SCYR).- Ha corregido hasta el 50% y además en un casi perfecto A-B-C. Además subondas iguales.
Ahora tendríamos que ver un importante desarrollo al alza. Compraríamos en 2,21 con un primer stop de
pérdidas en 2,08 (-5,88%):

Estamos dentro en 2,21 y con stop en 2,08 que de momento mantendremos. Vamos a cierres (2,202) con
un -0,36%:

Zardoya (ZOT).- Existen dos posibles recuentos. Y uno de ellos es muy alcista. Apuntaría a máximos, hacia
la zona de los 10,3. Compraríamos ya en 9,16 con un primer stop de pérdidas en 8,74 (-4,58%):

Entró en 9,16 y tenemos el stop en 8,74. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (9,43) con
un +2,94%:

Un saludo,
jr

“You better believe when the conversation is getting shorter with you… It’s
getting longer with somebody else…”. Marilyn Monroe

