
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO ( 3 de Julio 2006 ) 
 

Ahí están los 10.500 de IBEX objetivados por nosotros  hace unas cuantas sesiones, y si 
huelen a algo así como un un dulzor penetrante entre carne y pescado, no se preocupen, 
es “parrillada de oso” a la gaucha, es más, la subida ha sido tal y  tan a contranatura  que 
los mismísimos toros se fueron a corrales antes de terminar la fiesta asustados, no fuera 
que se les cayera el mercado tan a plomo como vertical fue la subida. 
 
Por figura técnica  el doble suelo está formado, ahora hay que ejecutarlo, Bolsacanaria 
no cree que ello sea posible sin al menos unas cuantas sesiones laterales o ligeramente 
correctivos para regular osciladores, dos gaps alcistas de por medio son muchos puntos 
sin cubrir como para seguir subiendo, y claro, si lo hace, a ver quien es “el guapo” que 
compra sin temerse que al día siguiente sea cuando los mercados retornen a la realidad y 
no ser quien pague la factura y gastos del festival alcista o rebotista según mire si toro u 
oso. 
 
En grafico de futuro, el último gran soporte roto fue el 11555, y el precio hoy día 3 de 
Julio ha tocado al medio día los  11525, seguir subiendo con esta sobre compra no es 
teóricamente correcto,  creemos que antes el mercado se ha de inventar cualquier excusa 
por idiota que sea para tapar al menos el 11290, sanee, y luego si, ejecute el doble suelo 
o doble pullback (siempre según que animal seamos dentro del mercado). 
 

 
 
PRESCRIPCION 
Cierre de posiciones largas hasta ver al menos el 10555 futuro roto, quien tenga o abra 
cortos que nos los quite hasta ver el mismo nivel anterior violado al alza con cierto 
volumen, ahora mismo la Rentabilidad/Riesgo para posiciones largas es crítico. 


