REVISIÓN ESTRATEGIAS. 26/11/2017

Hola amigos,

Buena semana en general, tanto por los incrementos generalizados como por las nuevas incorporaciones:
A cierres: AMS +16,28%; ENCE +50,93%; SAB -4,13%; GAS -1,99%; AENA +5,45%; APPS -4,99%; MAP
+1,62%; OHL -3,09%; REE +0,27%; ZOT +2,07%; A3M +4,83%; COL -0,31%; VIS +2,03%.
Cerradas: BKIA -6,62%.

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 58,91 (+11,4%). Lo subimos ya, pero dividiéndolo en tres, cada uno de ellos para 1/18 del
total. El primero lo colocamos en 59,29 (+12,12%), el segundo en 60,04 (+13,54%) y el tercero en 60,84
(+15,05%). Vamos a cierres (61,49) con un +16,28%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 habiendo cerrado 1/3 con un +39,89%. Teníamos los otros dos en 5,01
(+33,24%) y 5,17 (+37,5%). Los movemos a 5,35 (+42,28%) y 5,54 (+47,34%). Vamos a cierres (5,675) con
un +50,93%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52. Tenemos que seguir manteniéndolo. Vamos a cierres
(1,649) con un -4,13%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (18,2)
con un -1,99%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 habiendo cerrado 1/3 con un resultado acumulado de un +3,22%.
Tenemos los otros dos en 153,79 (+0,45%) y 157,99 (+3,19%). Por el momento los mantendremos. Vamos
a cierres (161,45) con un +5,45%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 4,08 con stop en 3,81. Ya nos saltó, dejándonos unas pérdidas de un -6,62%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (10,85)
con un -4,99%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,71 con stop en 2,62. Hemos de seguir manteniéndolo. Vamos a cierres
(2,754) con un +1,62%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (4,952)
con un -3,09%:

REE (REE).- Dentro en 18,36 con stop en 17,96. Lo mantendremos. Vamos a cierres (18,41) con un +0,27%:

Zardoya (ZOT).- Dentro en 9,16 con stop en 8,74. Lo movemos a 9,01. Vamos a cierres (9,35) con un
+2,07%:

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. 19/11/2017

Hola amigos,
Esta semana tenemos algunas más que la anterior, pero tampoco podemos decir que abunden:

A3MEDIA (A3M) .- Cuña descendente, divergencia alcista y zona de soporte. Tres buenos ingredientes
para el rebote. Compraríamos en 8,46 con un primer stop de pérdidas en 8,04 (-4,96%):

Entró, pero lo hizo en la apertura (8,48). Subiremos el stop de 8,04 desdoblándolo en tres, cada uno para
un tercio. El primero en 8,53 (+0,58%), el segundo en 8,61 (+1,53%) y el tercero en 8,74 (+3,06%). Vamos
a cierres (8,89) con un +4,83%:

Colonial (COL) .- Ha llegado a la segunda directriz alcista, un segundo subcanal dentro de un canal más
amplio. Está en zona de soporte, presenta una divergencia alcista en el indicador (mínimos crecientes) y
un doble mínimo al que debería acompañar un rebote. Compraríamos en 7,89 con un primer stop de
pérdidas en 7,49 (-5,07%):

Estamos dentro en 7,89 con un primer stop en 7,49 pero lo subimos ya a 7,7. Vamos a cierres (7,865) con
un -0,31%:

DIA (DIA) .- Cuña descendente (implicaciones alcistas), zona de soporte y divergencia alcista. Tres
ingredientes que indican con mucha probabilidad un rebote. Compraríamos en 4,13 con un primer stop
en 3,99 (-3,39%):

No entró:

Indra (IDR) .- Recortó el 50%, está en una directriz alcista y presenta ya una divergencia alcista. Pero ha
caído muy en vertical. Compraríamos en 12,11 con un primer stop de pérdidas en 11,54 (-4,7%):

No entró:

Viscofán (VIS) .- Zona de soporte, aunque por el lado contrario, zona de resistencia, directriz bajista y
triángulo rectángulo bajista. Es posiblemente de todas, la que menos probabilidades tendría a favor de
un rebote y, de hacerlo, tiene varias resistencias muy próximas, tanto en 52 como en 53. Es por ello que
la entrada tendría que producirse ya, en 51,26 con un primer stop de pérdidas en 49,28 (-3,86%):

Estamos dentro en 51,26 con un primer stop en 49,28. Hizo un enorme hueco hasta que logró alcanzar el
objetivo en 52,98, de forma tan milimétrica reproduciendo dos impulsos iguales que impresiona. Vamos
a subir el stop ahora a 51,98 (+1,4%). Seguramente sea lo que le saquemos, que no estará nada mal para
semana y pico, pero no vamos a esperarle bajo el hueco. Vamos a cierres (52,3) con un +2,03%:

Un saludo,
jr

“Well behaved women rarely make history”. Marilyn Monroe

