AVANZIT; LO ESTAS HACIENDO BIEN, MUY BIEN… MUY BIEN

Os remito a mi comentario del día 24-09.2007 ahí os dejaba este gráfico y mi opinión
técnica al respecto de este valor, ahora es fácil subirse al carro de las recomendaciones
cuando se rompe al alza y con volumen, se superan los 5 euros, Tallada amplía
autocartera y las prestadas esperemos que vayan desapareciendo para que se alineen
todos los planetas y producir una conjunción mágica que catapulte al valor a precios
muy superiores.

Lo que era objetivo a corto plazo se ha conseguido, QUE ERA CONCLUIR EL PULL
BACK A LA NECK DEL HCH parece que técnicamente se ha formado un suelo,
Tallada ha venido acumulando sin prisa pero sin pausa y la rotura de los 5 euros ha sido
explosiva con “mucho volumen”, si la corrección es “seca ” todo recorte debería ser
aprovechado para COMPRAR ACUMULATIVAMENTE pues los precios objetivos a
medio y largo plazo impresionan de continuar la compañía con esta marcha puesta,
obviamente un fallo vía fundamentales, y AVZ lo pagaría caro.
Ojo amigos, si el valor no supera los 6 euros, todo ha podido ser una oportunidad (un
nuevo pullback) para vender con mayor dignidad a los que no salieron en la rotura del
HCH anterior, por eso ahora mismo, QUIEN TENGA PLUSVALIAS QUE LAS
HAGA, no pasa nada luego por comprar un poco más caro si se ahorra la corrección o
unas semanas en literalidad, o más barato si hace una corrección de la mitad del último
tramo de estos días.

AVANZIT esta dejando ver la formación de un HCH INVERTIDO con precio objetivo
los 8.00 euros en el corto plazo, personalmente esperaba los 6 euros para finales de
Noviembre pero se ha anticipado casi un mes, ahora si AVZ es FUERTEMENTE
ALCISTA no hará hombro derecho, o si lo hay será muy poco profundo si tomamos
como superficie la neck (linea roja).
Ahora hay que ser quirúrgicos con ella, si pierde el 4.43 aunque sea en el intradía
RECOMIENDO VENDER PARA HACER PLUSVALIAS (solo si se tienen) PARA
COMPRAR MAS ABAJO EN ZONA CERCANA A 5 EUROS o por arriba si por
noticias o incrementos de valor así obligan, no hay que temer en AVZ si por esta razón
el valor se dispara, eso si compren con moderación a fracciones, a posicionarse
pensando siempre que este valor se puede volver contra nosotros si la volatilidad nos va
a la contra, o los mercados se despeñan al entrar en la corrección que deben hacer un día
de estos.
Les pido por favor atención a estos factores: volumen de prestadas (tienen que ir
desapareciendo) volumen diario (si hay corrección debe ser muy escaso, de seguir con
los actuales no va a haber corrección relevante por el momento), volumen semanal ( si
crece con precio subiente cuidado, manos fuertes tomando posiciones), movimientos
corporativos y resultados de AVZ (pueden meterle volatilidad) y la autocartera y las
compras/ventas de Tallada and his club.
Bueno señores… suerte a todos.

