AVANZIT, ZIT OR NOT ZIT
(Antonio A. García Rivero)
Saquémosle una foto al valor para ver como se ha comportado en lo que va de año
para situarnos:

¿Qué se ve?
1. Que hay un clarísimo apoyo en la zona 6.3 desde donde ha intentado lanzar
tramos alcistas para continuar su tendencia pero que con efecto boomerang.
2. Que un tercer apoyo en la zona 6.3 podría ser nefasto pues a nada que
sucediere tanto respecto al valor como al mercado podría provocar una salida
masiva, ¿hasta donde en el peor escenario posible? Hasta la zona 4 euros.
3. Que la figura que dibuja el valor puede ser tanto de distribución como de
consolidación. Distribución porque asemeja a los HCH de final de tendencia, y
de consolidación, porque tampoco deja de ser un descanso lateral en su actual
tendencia alcista que nadie puede poner en la más mínima duda hasta ver rotos
los 6.30, esta ambigüedad debe ser vigilada por el inversor.

4. Que la superación de los últimos máximos de 8.10 anularía la figura de HCH,
mientras y por debajo de los 7.80 extrema precaución, bajo este precio (linea
roja de puntos) estarían distribuyendo las manos fuertes para luego dar “un
hachazo” final y recoger papel mucho más barato.
5. Que el HCH invertido con el que arrancó su último ataque a máximos ha
tocado objetivo de precio en algo por encima de los 8 euros y ha rápidamente
reaccionado para ir a buscar la última neck rota, si para ahí, pues perfecto el
valor seguirá estructurando su actual movimiento alcista, y si no, cuidado,
repetimos, por debajo de los 7.22 de cierre como que AVZ puede ser una
ratonera y más con ampliaciones de por medio, salidas a bolsa, cambio de
imagen, junta, etc. …. Y si el mercado corrige fuerte como dicen por ahí, pues
el hambre y las ganas de comer.
6. Que si ya hoy día 18.04.2007 se vio mínimos al completar el throw back al
HCH invertido volveremos rápidamente a la zona 8 euros con la finalidad de
atacar máximos anuales a finales de mes, pero de hacer un cierre semanal bajo
la directriz que ha roto hoy habrá que ponerse muy en guardia y no perdonar
stop.
MIS CONCLUSIONES
1. Que el valor esta MUY BIEN en lo referente a fundamentales, quien lo ha visto
y quien lo ve, en ese plano sobresaliente, y eso siempre hay que tenerlo en
cuenta, obvio contar sus últimos logros, contratos y convenios para eso hay
foros especializados donde esta todo casi en tiempo real, pero claro por eso
cotiza a lo que cotiza, no olvidemos que el precio siempre “lo tiene todo”.
2. AVZ es alcista y en tendencia, actualmente aunque parezca un HCH bastante
claro lo que puede subyacer es un movimiento lateral de normal consolidación
para seguir subiendo.
3. Que desde el punto de vista técnico (SOY POSITIVO) recomendamos:
A. CLARAMENTE MANTENER QUIEN LAS TENGA EN CARTERA
B. INFRAPONDERARNOS A TODO CIERRE BAJO 7.22
C. SOBREPONDERARNOS A TODO CIERRE SOBRE 7.80
Y sobre todo, jugad a colocar fracciones de capital cuando se produzcan las
correcciones o cuando se superen niveles de resistencia claros y patentes, si AVZ
va a subir ¿Qué tiene que hacer? Pues si les digo que no debe romper el 7.22 del
pánico de hoy y debe batir sus últimos máximos, no esta el horno para más pollos.
RECORDAD EL DICHO BOLSERO SI AVZ HACE OTRA VELA COMO LA DE
HOY “ DE VOLVER COMPRAR SIEMPRE HAY TIEMPO, DE VENDER IGUAL
NO”, NO OLVIDEIS QUE AVZ A 4 EUROS ES TAN ALCISTA COMO EL DÍA 21
DE FEBRERO A NADA DE 9 EUROS.

Nota: A los que leyeron comentario de ECR anterior, acumulación bestial hoy, vamos
a ver las próximas sesiones.

