REVISIÓN ESTRATEGIAS. 26/06/2022
Hola amigos,
Otra mala semana, y como estos sigan, la cosa va a quedar como un solar…:
A cierres: GRF -2,98%; CABK -3,74%.
Cerradas: ANA -5,46%.
Vamos a verlas:

Grifols (GRF) .- Dentro en 19,1 con un primer stop en 16,26 (-14,87%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(18,53) con un -2,98%:

Acciona (ANA) .- Habíamos entrado en 183 con un primer stop en 173 (-5,46%). Nos saltó el martes así
que nos dejamos un -5,46%:

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. 19/06/2022
Hola amigos,
Extremadamente arriesgado, pero para los que puedan asumirlo:
Emagás (ENG) .- Seguimos intentándolo, entrada en 22,2 con un primer stop de pérdidas que modificamos
situamos en 21,08 (-5,045%):

No entró:

Sabadell (SAB) .- Es casi imposible que nos entre, pero no dejaría de tener colocado un stop de compra
donde decíamos, en 0,87 y el stop de pérdidas en 0,78 (-10,34%):

Por muy poquito, pero tampoco entró:

Caixabank (CABK) .- Está a punto de romper resistencia. Compraríamos en ese caso en 3,53 con un primer
stop en 3,12 (-11,61%). Dividan su inversión al menos por dos, si no por tres:

En este caso sí entró. Lo hizo el lunes. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (3,398) con
un -3,74%:

Indra (IDR) .- Como en Sabadell, todavía falta recorrido para tocar el stop de compra por encima de la
resistencia, en 11,1 y en ese caso el stop lo colocamos en 9,9 (-10,81%):

No me puedo contener. Asco de gobierno!. En fin, no entró, y menos mal:

Naturgy (NTGY) .- Seguimos pensando que superará la resistencia y podrá tener recorrido al alza.
Compraríamos en 29,1 con un primer stop en 26,6 (-8,59%):

Y finalmente, tampoco entró:

Un saludo,
Jr

“No dejes que el miedo se interponga en tu camino. “ – Babe Ruth

