REVISIÓN ESTRATEGIAS. 25/03/2018

Hola amigos,
Cometí un error. La semana pasada volví a subir por error el comentario de la anterior. Y lo peor es que
me lo dijeron y con el trabajo, se me pasó corregirlo. Menos mal que las nuevas estrategias sí
corresponden a las que habíamos pensado. Actualicemos según lo sucedido.
A cierres: REP -11,87%; MRL +4,59%; ½ ALM +6,23%; SGRE +0,6%;
Cerradas: CLNX +5,68%; ACX +4,12%; ENG +2,01%; AENA +1,27%; MEL +2,69%; REE -4,63%; ½ ALM
+1,79%;
Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (14,03) con un -11,87%:

Cellnex (CLNX).- La semana pasada realmente saltaron los stops que teníamos en 22,21 y 22,56 cerrando
la operación con un +5,68%:

Acerinox (ACX).- Saltó el stop que teníamos en 11,86, por lo que cerramos la operación con un +4,12%:

Enagás (ENG).-En este caso también saltó ya la semana pasada el stop que teníamos en 21,39 tras los dos
tercios que habíamos cerrado con un `1,73%. Cerramos la totalidad de la operación con un +2,01%:

Aena (AENA).- Otra mal actualizada la semana pasada. Estábamos dentro en 167,65 con stop en 169,79
que nos había saltado dejándonos un +1,27%:

Hoteles Meliá (MEL).- Aquí estábamos dentro en 11,51 con stop en 11,82. Y nos había saltado, cerrando
la operación con un +2,69%:

Merlín Properties (MRL).- La semana pasada, en el comentario que no actualicé correctamente tenía la
intención de subir el stop a 12,12, pero dado que no lo hice, continúa en 11,87. Esta vez lo vamos a subir
a 11,94 (+3,46%). Recordemos que habíamos entrado en 11,54. Vamos a cierres (12,07) con un +4,59%:

Red Eléctrica (REE).- Entramos en 16,4 con stop en 15,64. Nos saltó ya, por lo que cerramos con un 4,63%:

Siemens Gamesa (SGRE).- Revisando el error cometido, observo que ocurren cosas raras. Observen el
último día de hace dos semanas en el pantallazo siguiente. No es nada nuevo para mí en el VisualChart:

Posiblemente tengamos que volver al ProRealTime y cruzar los dedos, aunque por mi experiencia, ninguno
se salva. Hoy mismo me llamaron de IGMARKETS por una operación que había cerrado en negativo en
CSI300 pero hubo un error en los precios y devolvieron la pérdida:

Observen el precio al que llegó (184081.1), un “poco” más arriba del punto en el que debería abrir – un
largo - , observen los entornos en los que estaba:

La ganancia habría sido excepcional, pero así son las cosas, al final, 0€. He pedido explicaciones, y van ya
casi media docena de cuestiones mal respondidas o bien sin respuesta.

Almirall (ALM).- Habíamos entrado en 8,91 con dos stops en 8,94 y 9,07. Una pena porque de haber
subido la página correcta los stops los habíamos subido a 9,49 y 9,7 pero asumimos el error. Así pues, el
de 8,94 se mantiene pero el de 9,07 saltó dejándonos un +1,79%. Por el momento subiremos el que
teníamos en 8,94 a 9,06 (+1,68%). Vamos a cierres (9,465) con un +6,23%:

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. 18/03/2018

Hola amigos,
Podemos estar ya en el rebote de algunas:
Grifols (GRF) .- Después de parar en una zona de soporte que coincide con el 50% de todo el tramo alcista,
también proyección del hch invertido, parece estar rebotando, y podemos verlo de dos formas, o bien un
hch invertido al alza o bien una formación 1-2-3 al alza que podría llevarla a zona de máximos. Compramos
ya en 23,89 con un primer stop de pérdidas en 22,82 (-4,47%):

No entró, nos olvidamos:

Meliá (MEL) .- Volveremos con ella. Sigo pensando que tiene la proyección en zona de máximos, pero no
habiendo entrado antes, hemos de dejar que supere la barra del día 28. Compraríamos por tanto en 12,46
con un primer stop de pérdidas en 11,69 (-6,18%):

Tampoco entró:

Prosegur (PSG) .- Además de una ligera cuña descendente que ya rompió al alza, la corrección llegó y
superó un poco el 38,2%. Podemos ver un cierto hch invertido lo que podría llevarla a zona de máximos.
Compraríamos en 6,66 con un primer stop de pérdidas en 6,39 (-4,05%):

Tampoco entró:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Es posible que la corrección haya finalizado y estemos ya ante la continuidad
alcista. Compraríamos en 13,19 con un primer stop en 12,19 (-7,58%):

Entró en 13,19 con un primer stop en 12,19 que de momento mantendremos. Vamos a cierres (13,27)
con un +0,6%:

Zardoya (ZOT) .- Seguimos intentándolo. La cuña permanece inalterable y la sobreventa del indicador
también. Vamos a ceñir mucho el stop por si salta, que el intento no nos suponga mucho. Compraríamos
en 8,34 con un primer stop en 8,14 (-2,4%):

Tampoco entró:

un saludo,
jr

“Always try to represent yourself happy because initially, it becomes your
look. Gradually, it becomes your habbit and finally, it becomes your
personality”. Swami Vivekananda

