
AVANZIT, LA SECUENCIA LOGICA DE UN MOVIMIENTO ALCISTA 
MAYOR 
 
Esta era mi proyección técnica que os dejé sobre AVANZIT cuando hacía máximos en 
zona 6 euros, os dibujaba un HCH INVERTIDO en formación, no confundirlo nunca 
con un HCH INVERTIDO en ejecución, y ni tampoco en resolución, dicho de otra 
forma, las figuras se forman (nacen), se ejecutan (confirman) y se resuelven (cumplen). 
 
 Por esos foros de dios hay mucho tonto que tras leerse un librito o hacer un curso de 10 
temas se creen los amos de los mercados financieros y si no se ve un valor como ellos, 
lo más públicamente que puedan  te dicen “ que no tienes ni idea “, pero la realidad de 
la Bolsa siempre le da la razón no al que solo sabe de ella, sino al que además tiene 
experiencia, paciencia y dinero, o como dicen los argentinos : en Bolsa hay que tener las 
tres P, pelotas, plata y paciencia resto voludeses.  
 
Esto es lo que os ponía el día 28.10.2007 (en semanal) 
http://www.elmundobursatil.es/content/view/2418/2/ 
 

 
 
Y esto es lo que ha hecho AVZ a cierre del viernes día 8.11.2007 (en diario) 

 
 

http://www.elmundobursatil.es/content/view/2418/2/


 
Tengo AVZ y estoy muy tranquilo, aunque pueda seguir cayendo con o sin mimetismo 
con el mercado en general, y lo puede hacer perfectamente sin anular el HCH 
INVERTIDO hasta 4.50 euros. 
 
 Lo más normal, es que el valor aparte de la figura indicada este realizando el throw 
back a la directriz bajista principal rota que ahora mismo andará por la zona de los 5 
euros, y como  por esa zona también pasa la directriz alcista que AVZ trae de mínimos 
3.55, sea lugar de giro “y fin de parte descendente de hombro derecho”- 
 
También recuerden a los que son un poco más versados en análisis técnico que el suelo 
que hizo AVZ fue, justo, justo, por casualidades de la vida en la media móvil de 200 
sesiones exponencial ( en semanal)  vaya donde en tendencia alcista un valor puede 
llegar a corregir para no dejar de serlo. 
 

 
 
Si Javier Tallada desea mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores AVZ no 
debiera permitir  ver precios inferiores a los 5 euros pues la corrección habida hasta a él 
mismo lo ha dejado fuera de juego y solo tras la venta de Amper fue cuando se puso a 
comprar sin prisa pero sin pausa. Ahora debe resarcir a sus incondicionales con la 
ejecución del HCH INVERTIDO y conformar un suelo definitivo, volver a máximos 
anteriores y escalar precios hasta los 11.5 euros, no importa el plazo, importa la 
seguridad que se transmita. Bien lo esta haciendo MUY BIEN y progresa 
adecuadamente aunque a nadie le gustan las correcciones, pero son sanas y necesarias. 
 
 


