REVISIÓN ESTRATEGIAS. 18/07/2021
Hola amigos,
Mala semana. Sin paliativos.
A cierres: FER: +1,56%; ENO -1,65%; EBRO -0,39%; CIE -0,52%; XEKT +0,73%; ALM -0,96%; ZOT -0,65%;
BBVA -2,91%; BKT -2,7%; NTGY +0,09%.
Cerradas: CLNX -4,48%.

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. La mantenemos sin stop. Llevamos un 1,6% en dividendos.
Ese doble máximo nos está fastidiando. Vamos a cierres (24,78), contando dividendos, con un +1,56%

Elecnor (ENO) .- Entrada en 10,76 con stop en 9,69 (-9,94%) y limitando la inversión a la mitad. Tuvimos
reparto de dividendos el lunes, de 0,2821, para nosotros un +2,62%. Mantenemos el stop en 9,69.
Vamos a cierres (10,3) ya contando los dividendos con un -1,65%:

EBRO (EBRO) .- Dentro en 17,7 con stop en 16,9 (-4,52%). Tuvimos reparto de dividendos, 0.19€ brutos,
para nosotros un +1,07%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (17,44), contando los dividendos, con un
-0,39%

CIE (CIE) .- Dentro en 24,96 con un primer stop en 23,19 (-7,1%) que de momento mantenemos. También
en este caso tuvimos dividendos. 0,25€ brutos, para nosotros un +1%. Mantenemos el stop. Vamos a
cierres (24,58), contando los dividendos, con un -0,52%:

Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (68,5) con un +0,73%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 14,46 con stop en 13,99 (-3,25%). Vamos a cierres (14,32) con un -0,96%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 5,81 con stop en 5,62. Lo mantenemos. Tuvimos reparto de dividendos
(0,0720), para nosotros un +1,24%. Vamos a cierres (5,7) contando los dividendos con un -0,65%:

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. 11/07/2021
Hola amigos,

Aunque no estemos en la mejor época estacional, sí tenemos algunas que pueden estar dando una buena
señal:

Antena3 (A3M)) .- Quizás todavía nos quede un poco lejos pero es posible que estemos ante una
formación 1-2-3 al alza. Y no nos ha ido mal en las dos últimas ocasiones. Compraríamos en 3,91 con un
primer stop en 3,6 (-7,92%):

No entró:

Banco Bilbao (BBVA) .- Después de haberla cerrado en máximos hemos visto una corrección a-b-c
bastante “de libro”. Optaremos ahora por tanto entrar en 5,23 con un primer stop en 5,017 (-4,07%):

En este caso sí entró y lo hizo ya en la apertura del lunes en 5,243, peor para nosotros. Crucemos los dedos
para que ahora no nos salte el stop. Vamos a cierres (5,09) con un -2,91%:

Bankinter (BKT) .- Tenemos una clara formación h-c-h que podría desencadenar mucha corrección, pero
a la vez estamos en una zona de soporte que puede implicar un nuevo intento de regreso a máximos. Así
pues, compraríamos en 4,33 con un primer stop en 3,99 (-7,85%):

Entró. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (4,213) con un -2,7%:

Cellnex (CLNX) .- Acabamos de cerrarla con un gran resultado pero seguimos viendo fortaleza y parece
que un nuevo ataque a la zona de resistencia. Así pues, compraríamos en 55,6 con un primer stop en 53,2
(-4,31%):

Nos sucede a veces. Pocas, pero sí en alguna ocasión sucede. Entró y a la vez saltó. Y lo peor es que la
apertura la hizo no en 55,6 sino en 55,7. Cerramos por tanto con una pérdida de un -4,48%:

Naturgy (NTGY) .- A ver si ahora. Más próxima a la zona de resistencia. Compra en 22,16 y primer stop en
21,59 (-2,57%):

También entró en este caso. Y por el momento también mantendremos el stop. Vamos a cierres (22,18)
con un +0,09%:

NH Hoteles (NHH) .- Volvemos con ella. Compramos en 3,74 con un primer stop en 3,44 (-8,02%):

Aunque no lo parezca, no entró. La barra del martes hizo máximo en 3,73:

Un saludo,
Jr

“Don’t mistake activity with achievement. “ – John Wooden

