REVISIÓN ESTRATEGIAS. 09/01/2022
Hola amigos,
Por fin una buena semana.
A cierres: XEKT -11,76%; FCC+0,2%; 1/3 NTGY +14,63%; ACS +6,13%; ANA +6,88%; A3M +1,44%; APPS
+5,11%; BKT +6,72%; CIE +3,15%; CABK +9,58%; ENC +9,22%; ELE -5,46%; ENG -1,96%; REP +2,57%; ¾ VIS
+0,82%; AMS +4,48%; BBVA +5,61%; IBE -2,05%.
Cerradas: REE +3,33%; 2/3 NTGY +9,71%; ANA +1,57%; ¼ VIS +0,81%; FER -2,51%.
Vamos con ellas:
Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Lástima no haberla pillado en el rebote del lunes. Vamos a
cierres (60) con un -11,76%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 10,82 con un primer stop en 9,27 (-14,32%). Vamos a cierres (10,84) con un
+0,2%:

Red Eléctrica (REE) .-Dentro en 18,1 con cuatro stops en 18,54 (+2,43%), 18,64 (+2,98%), 18,84 (+4,09%)
y 18,97 (+4,8%). Saltaron todos, si bien los dos inferiores lo hicieron en la apertura del miércoles. Cerramos
por tanto la operación con un +3,33%:

Naturgy (NTGY) .- Entramos en 24,88 con un tercio cerrado con un +5,71%. Habíamos subido los otros
dos a 27,67 (+11,21%) y 28,29 (-13,7%). Saltó el segundo, por lo que llevamos 2/3 cerrados con un +9,71%.
Subimos ya el tercero de 27,67 a 28,09 (+12,9%). Vamos a cierres (28,52) en el tercio restante con un
+14,63%:

ACS (ACS) .- Dentro en 22,36 con cuatro stops en 22,81 (+2,01%), 23,04 (+3,04%), 23,12 (+3,4%) y 23,21
(+3,8%). Subimos el que teníamos en 22,81 a 23,29 (+4,16%) y el que estaba en 23,04 a 23,51 (+5,14%).
Vamos a cierres (23,73) con un +6,13%:

AENA (AENA) .- Dentro en 135,1 con cuatro stops en 133,89, 135,29 (+0,14%), 136,84 (+1,28%) y 137,74
(+1,95%). Los subimos a 141,14 (+4,47%), 142,24 (+5,28%), 142,99 (+5,84%) y 143,84 (+6,47%). Vamos a
cierres (144,4) con un +6,88%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 163,9 y cuatro stops en 165,2 (+0,8%), 166,3 (+1,46%), 166,99 (+1,88%) y
167,4 (+2,13%). Saltaron todos por lo que cerramos la operación con un +1,57%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,33 con stop en 3,14 (-5,7%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (3,378)
con un +1,44%:

Applus (APPS) .- Dentro en 7,92 con un primer stop en 7,39 (-6,7%). Vamos a subirlo ya subdividiéndolo
en cuatro. El primero en 7,94 (+0,25%), el segundo en 8,004 (+1,06%), el tercero en 8,144 (+2,83%) y el
cuarto en 8,129 (+2,64%). Vamos a cierres (8,325) con un +5,11%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 4,54 con un primer stop en 4,18 (-7,93%). Lo subimos ya, subdividiéndolo en
cuatro. El primero en 4,564 (+0,53%), el segundo en 4,634 (+2,07%), el tercero en 4,718 (+3,92%) y el
cuarto en 4,804 (+5,81%). Vamos a cierres (4,845) con un +6,72%:

CIE (CIE) .- Dentro en 27,3 con un primer stop en 25,3 (-7,32%) que también vamos a subir subdividiéndolo
en cuatro. El primero en 27,3, el segundo en 27,49 (+0,7%), el tercero en 27,89 (+2,16%) y el cuarto en
28,04 (+2,71%). Vamos a cierres (28,16) con un +3,15%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,4 con un primer stop en 2,21 (-7,91%). Y también lo subiremos
subdividiéndolo para este caso de semejante estirón en cinco. El primero en 2,449 (+2,04%), el segundo
en 2,496 (+4%), el tercero en 2,529 (+5,37%), el cuarto en 2,561 (+6,7%) y el quinto y último en 2,602
(+8,41%). Vamos a cierres (2,63) con un +9,58%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 20,51 con un primer stop en 19,08 (-6,97%) que por el momento hemos de
mantener. Vamos a cierres (19,39) con un -5,46%:

Ence (ENC) .- Dentro en 2,3 con un primer stop en 2 figura (-13,04%). También en este caso lo subimos
subdividiéndolo en cinco. El primero en 2,321 (+0,91%), el segundo en 2,349 (+2,13%), el tercero en 2,387
(+3,78%), el cuarto en 2,424 (+5,4%) y el quinto y último en 2,454 (+6,7%). Vamos a cierres (2,512) con un
+9,22%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 20,4 con un primer stop en 19,47 (-4,55%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(20) con un -1,96%:

Repsol (REP) .- Dentro en 10,56 con un primer stop en 9,62 (-8,9%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(10,832) con un +2,57%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 55,6 con cuatro stops en 55,6, 55,84 (+0,43%), 56,04 (+0,8%) y 56,29 (+1,24%).
Nos saltaron los tres últimos por lo que de momento llevamos ¾ cerrados con un +0,82%. Mantenemos
el que teníamos en 55,6. Vamos a cierres (56,05) en esa cuarta parte restante con un +0,81%:

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. 02/01/2022
Hola amigos,
Tenemos muchas, pero vamos a limitarnos. La época estacional es la ideal:

Amadeus (AMS) .- En zona de resistencia tras un doble rebote en zona de soporte. Compramos en 59,8
con un primer stop en 57,77 (-3,39%):

Entró. Vamos a subir ya el stop subdividiéndolo en tres. El primero en 60,53 (+1,22%), el segundo en 61,19
(+2,32%) y el tercero en 61,84 (+3,41%). Vamos a cierres (62,48) con un +4,48%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Volvemos a intentarlo. compra en 5,29 con un primer stop en 4,77 (-9,83%):

Entró. Subimos ahora el stop subdividiéndolo en tres. El primero en 5,29, el segundo en 5,37 (+1,51%) y
el tercero en 5,457 (+3,15%). Vamos a cierres (5,587) con un +5,61%:

Ebro (EBRO) .- También lo reintentamos. Compra en 17,1 con un primer stop en 16,1 (-5,84%):

En este caso no entró:

Ferrovial (FER) .- A punto de encontrarse con una resistencia que podría superar. Colocamos el stop de
compra en 27,8 con un primer stop en 27,1 (-2,51%):

Nada nuevo para nosotros, especialmente con stops tan ajustados. Entró el lunes pero ya nos saltó, por
lo que nos dejamos un -2,51%, y menos mal:

Grifols (GRF) .- Rompió la directriz bajista. Podría formar un 1-2-3 al alza. Compramos en 17,4 con un
primer stop en 16,49 (-5,23%):

Tampoco entró:

Iberdrola (IBE) .- Rebotando. Ahora que superó la resistencia, hemos de intentarlo. Compra en 10,47 con
un primer stop en 9,99 (-4,58%):

Otra mala entrada. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (10,255) con un -2,05%:

Un saludo,
Jr

“It is better to fail in originality than to succeed in imitation. “ – Herman Melville

