REVISIÓN ESTRATEGIAS. 20/06/2021
Hola amigos,

Fue una semana muy buena en las que traíamos en cartera más allá de hace dos semanas, pero con las
de la semana pasada la cosa fue mal. Confiamos en que gire y mejoren esos números:
A cierres: FER +2,08%; ENO +1,76%; ENG +8,44%; REE +16,84%; CLNX +14,96%; 1/3 BBVA +6,35%; EBRO
-1,46%; CIE -1,2%; XEKT -2,2%; ALM +0,41%; AMS -2,31%; ZOT -1,03%; OHL +4,1%.
Cerradas: TEF +4,15%; 2/3 BBVA +5,85%; TL5 -10,48%; SAN -4,63%; CABK -4,46%.
Vamos con ellas:
Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. La mantenemos sin stop. Llevamos un 1,6% en dividendos.
La mantenemos sin stop. Vamos a cierres (24,91) con un +2,08%

Elecnor (ENO) .- Entrada en 10,76 con stop en 9,69 (-9,94%) y limitando la inversión a la mitad. Por el
momento vamos a seguir manteniendo el stop. Vamos a cierres (10,95): +1,76%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 4,06 con stop en 4,0389 (-0,71%). Tuvimos dividendos de 0,198€ brutos,
para nosotros un +4,87%. Nos saltó el jueves pero en la apertura (4,0310) dejándonos un -0,71%. Con los
dividendos cerramos la operación con un +4,15%:

Enagás (ENG) .- Estacional. 14 buenos años de 18, un 77,8%. Habíamos entrado en 18,13 y cerrado 8/9
con un +5,13%. Teníamos el último stop en 19,21 (+5,95%). Lo subimos a 19,66 (+8,44%):

Red Eléctrica (REE) .- También estacional entre marzo y abril. Entramos en 14,72 habiendo cerrado ¼ con
un +9,1%. Habíamos subido los otros tres a 16,53 (+12,3%), 16,68 (+13,31%) y 16,84 (+14,4%). Los subimos
ahora a 16,91 (+14,87%), 17,055 (+15,86%) y 17,14 (+16,44%). Vamos a cierres (17,2) con un +16,84%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 46,12 habiendo cerrado la mitad con un +6,42%. Subimos los otros dos a 51,37
(+11,38%) y 52,57 (+13,98%). Vamos a cierres (53,02) con un +14,96%:

BBVA (BBVA) .- Dentro en 4,91 habiendo cerrado 1/3 con un +5,9%. Teníamos los otros dos en
5,167(+5,23%) y 5,194 (+5,78%). Saltó el último por lo que ya llevamos 2/3 cerrados con un +5,85%. Vamos
a cierres (5,222) en el tercio restante con un +6,35%:

EBRO (EBRO) .- Dentro en 17,7 con stop en 16,9 (-4,52%). Por el momento lo mantenemos. Vamos a
cierres (17,44) con un -1,46%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 5,82 con stop en 5,21 (-10,48%). Nos saltó ya así que cerramos con un 10,48%:

Santander (SAN) .- Dentro en 3,41 con stop en 3,252 (-4,63%). Saltó así que cerramos con un -4,63%:

CIE (CIE) .- Dentro en 24,96 con un primer stop en 23,19 (-7,1%) que de momento mantenemos. Vamos a
cierres (24,66) con un -1,2%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,87 con stop en 2,742 (-4,46%). Nos ha saltado ya:

Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (66,5) con un -2,2%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 14,46 con stop en 13,99 (-3,25%). Vamos a cierres (14,52) con un +0,41%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 64,53 con stop en 61,47 (-4,74%). Vamos a cierres (63,04) con un -2,31%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 5,81 con stop en 5,62. Lo mantenemos. Vamos a cierres (5,75) con un -1,03%:

A continuación lo de siempre: copiaremos el comentario de zona privada de la semana
pasada tal cual se publicó, con los añadidos intercalados que hagamos hoy destacados
en amarillo para diferenciarlos:

NUEVAS ESTRATEGIAS. 13/06/2021
Hola amigos,
Tenemos muy pocas, pero no olviden tampoco la época en la que estamos:
Hoteles Meliá (MEL) .- Triangulación perfecta y a punto de zona de resistencia. Pondríamos la compra en
7,41 con un primer stop en 6,891 (-7%):

No entró:

Arcelor (MTS) .- Volvemos con ella. Si no entró la semana pasada fue por el reparto de dividendos. Así
que esta vez el stop de compra lo situamos en 27,74 y el stop en 25,88 /-6,7%):

Tampoco entró. Y menos mal:

Naturgy (NTGY) .- Continúa rebotando y acercándose nuevamente a la zona de resistencia. Ponemos
punto de compra en 22,16 y stop en 21,22 (-4,24%):

Tampoco:

OHL (OHL) .- Tenemos un punto de entrada tanto por zona de resistencia como por la directriz bajista. Y
será en 0,6042 con un primer stop en 0,5361 (-11,27%). Inviertan la mitad de lo que tuviesen pensado:

Por fin una que entra, pero con semejantes barras para nada podemos estar tranquilos. En fin, estamos
dentro en 0,6042 con un primer stop en 0,5361 (-11,27%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (0,629) con
un +4,1%:

Un saludo,
Jr

“If you try and lose then it isn’t your fault. But if you don’t try and we lose, then it’s all
your fault. “ – Orson Scott Card, Ender’s Game

