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saluda
Estimados accionistas,

La temporada 2020/2021 fue una dura escalada, emprendida 

en soledad debido a la crisis sanitaria, sin el aliento de la 

afición, pero culminada con éxito tras una espléndida 

remontada en la tabla clasificatoria. En esta memoria podréis 

apreciar que en ese camino hacia el octavo puesto de la 

clasificación hubo muchos momentos que quedarán para la 

memoria del club y un gran protagonismo para la cantera, que 

alcanzó el récord en Primera División de minutos disputados 

por jugadores formados en las categorías inferiores del club.

Debutaron esa temporada siete canteranos en la máxima 

categoría del fútbol español y los ya consolidados dejaron 

hitos para la historia del club: Iago Aspas se convirtió en el 

máximo goleador del RC Celta en Primera División y Hugo 

Mallo, el capitán, en el jugador que más partidos disputó con 

la camiseta celeste en esa categoría. ‘Un dos nosos’, Sergio 

Álvarez colgó los guantes y emprendió una nueva etapa en la 

que el RC Celta formará parte del camino.

El equipo igualó en el tramo final de la temporada un hito 

histórico gestado en la campaña 2000/2001: sumar cinco 

victorias consecutivas en Liga. El último partido, ante el 

Betis, truncó la racha, pero supuso el ansiado regreso de la 

afición al Estadio de Abanca Balaídos.

En cuanto al filial, el Celta B, realizó una extraordinaria 

temporada en la que logró el ascenso a la Primera División 

RFEF y se quedó a un solo partido de lograr su debut en 

Segunda. La pandemia privó al Juvenil de División de Honor 

de disputar por primera vez en su historia la Youth League.

Seguiremos poniendo el máximo empeño en mejorar y en 

apuntalar el crecimiento del club en todas sus áreas. 

Contamos con vosotros para que, entre todos, podamos 

construir un futuro mejor. 

D. Carlos Mouriño Atanes

Presidente del RC Celta

¡Hala Celta!
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ENTRENADOR

Ó. García

E. Coudet

2º ENTRENADOR

Roger García ı Ó. García

Ariel Broggi ı E. Coudet

ANALISTAS

Rubén Martínez ı Ó. García

Carlos Fernández ı E. Coudet

PREPARADORES FÍSICOS

Quique Sanz ı Ó. García

Octavio Manera ı E. Coudet

Guido Cretari ı E. Coudet

Álex Ándujar ı Ó. Garcíar y E. Coudet

DELEGADO

Vlado Gudelj

ASISTENTES TÉCNICOS

Carlos Hugo García

Borja Oubiña

ENTRENADOR DE PORTEROS

Nando Villa

ENCARGADO  DE  MATERIAL

Edu Fernández

RECUPERADOR

Pedro Docampo

JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS

Juan J. García Cota

DOCTORES

Luis Rial

Mario Galán

NUTRICIONISTA

Federico Mallo

JEFE DE FISIOTERAPIA

Ernesto Vieito

FISIOTERAPEUTA

Salva Domínguez

MASAJISTA

Iván Comesaña

Renato Tapia
Mediocampista

Joseph Aidoo

Jorge Sáenz

David Juncà

Defensa

Defensa

Defensa

Kevin Vázquez

Augusto Solari

Brais Méndez

Santi Mina

Aarón Martín

Jeison Murillo

Sergio Álvarez

Defensa

Mediocampista

Delantero

Delantero

Delantero

Defensa

Portero

Miguel Baeza

José Fontán

Diego Pampín

Miguel Rodríguez

Sergio Carreira

Gabri Veiga

Lautaro De León

Alfon

Carlos Domínguez

Hugo Sotelo

Mediocampista

Defensa

Defensa

Delantero

Delantero

Defensa

Mediocampista

Defensa

Mediocampista

Delantero
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Denis Suárez
Mediocampista

Néstor Araújo
Defensa

Iván Villar
Portero

Hugo Mallo
Defensa

David Costas
Defensa

Rubén Blanco
Portero

Fran Beltrán

Nolito

Emre Mor

Facundo Ferreyra
Delantero

Delantero
Iago Aspas

Mediocampista

Delantero

Delantero
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IAGO ASPAS
MÁXIMO GOLEADOR

GOLES

33 partidos jugados

2.871 minutos jugados

113 balones recuperados

60 regates conseguidos

1.224 pases totales

ASISTENCIAS
DE GOL
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El 22 de noviembre de 2020, el RC Celta, con 

Chacho Coudet recién llegado, perdía ante el 

Sevilla en el Sánchez Pizjuán y caía al último 

puesto de la clasificación. Eran momentos muy 

duros para los celestes, que sumaban una 

victoria y 10 empates en 11 jornadas. 

Desde ese momento, el conjunto celeste inició 

una impresionante remontada que lo llevó al 

octavo puesto de la clasificación. El RC Celta 

ganó 13 de los 29 partidos disputados, empató 

siete y solo perdió nueve. 

El conjunto vigués anotó 49 goles mientras que 

encajó 42 en un balance también positivo que 

explica su gran remontada.

Gran remontada
hasta el octavo

puesto de la tabla

RC CELTA
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El RC Celta igualó en el tramo final de la temporada un hito histórico 

gestado en la campaña 2000/01: sumar cinco victorias consecutivas en 

liga. Los celestes derrotaron a Osasuna, Levante, Villarreal, Getafe y 

Barcelona. Este último triunfo, en la penúltima jornada del campeonato, 

fue el segundo de la historia en el Camp Nou.

El conjunto celeste ya había sumado cuatro triunfos consecutivos tras la 

llegada al banquillo de Chacho Coudet en un mes de diciembre fantástico. 

El RC Celta derrotó entonces a Granada, Athletic Club, Cádiz y Alavés. La 

racha finalizó con un empate ante el Getafe en el Coliseum.

Racha de cinco 
victorias consecutivas

RC CELTA

por 2ª vez en la historia
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2 - 1

2 - 0

2 - 4

RC Celta vs CA Osasuna

RC Celta vs Levante UD

RC Celta vs Getafe CF

Villarreal CF vs RC Celta

FC Barcelona vs RC Celta

1 - 0

1 - 2
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Se convierte en el máximo
goleador del RC Celta en
Primera División

IAGO ASPAS

Con un tanto ante la Real Sociedad, 

Iago Aspas agigantó su leyenda. Fue su 

gol número 105 con el RC Celta y nadie 

en la historia del club anotó tantos en 

Primera División. El canterano se 

convirtió en el máximo realizador del 

Celta en la categoría superando a otra 

leyenda: Hermidita, autor de 104 goles.

Son cifras impresionantes que colocan 

al canterano en un lugar privilegiado de 

la historia celeste y del corazón del 

celtismo, que lleva más de una década 

disfrutando de la entrega y la calidad 

de un futbolista criado en la cantera del 

Real Club Celta.
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El jugador de la liga
española que dio más
asistencias de gol

IAGO ASPAS
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Fue otra temporada fantástica para Iago Aspas, que estuvo bien secundado por Santi Mina 

en la faceta goleadora y se mostró además como un gran pasador. El canterano acabó la 

temporada con unas cifras espectaculares: 14 goles y 13 asistencias.

Con esa destacada actividad en ataque, Iago se convirtió en el máximo goleador del equipo, 

como en las cinco temporadas anteriores. Y por primera vez, fue el jugador de la Liga 

española que dio más asistencias de gol.

Fueron muy pocos los futbolistas que en Europa acabaron la temporada con más de 10 goles 

y 10 asistencias. Y entre ellos se situó el faro del ataque celeste desde hace muchos años. 
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El Gato de Catoira, Sergio Álvarez, anunció un 20 de mayo su retirada del fútbol en un 

emotivo acto en el que estuvo arropado por jugadores, amigos, familiares, dirigentes… por 

la familia celeste, a la que siempre pertenecerá.

El portero colgó los guantes

SERGIO ÁLVAREZ

Sergio deja una huella 
imborrable por sus despejes 
y sus paradas, tantos de ellos 
milagrosos, pero sobre todo 
por su profesionalidad, su 
entrega, su bonhomía, su 
afán de superación, por su 
celtismo. Sergio colgó los 
guantes en el corazón de la 
afición, donde permanecerán 
para siempre.

Se despidió un dos nosos
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Fue un acto de despedida en Abanca Balaídos emotivo e intenso. Junto al Gato, el presidente 

Carlos Mouriño, el consejo de administración, directivos del club, la totalidad de la plantilla y 

los cuerpos técnico y médico, su familia y amigos, ex compañero, peñas… Todos ellos quisieron 

estar en un día inolvidable.

El presidente, Carlos Mouriño, le entregó una placa conmemorativa de este día que marcó el 

final de una etapa y el principio de otra. En ambas hay un elemento en común: el RC Celta. 

Sergio se fue para quedarse porque es hoy y siempre “un dos nosos”.
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Fue una temporada de récords para el capitán celeste, 

Hugo Mallo. El canterano se convirtió en octubre, en 

Pamplona, en el jugador de la historia celeste con más 

partidos en Primera División, un total de 236 superando 

a un auténtico mito: Alexander Mostovoi.

Hugo siguió acumulando encuentros para superar otro 

registro histórico. Durante el pasado mes de abril, el 

canterano se situó como el segundo jugador de la 

historia celeste con más partidos oficiales disputados, 

solo por detrás de Manolo, ‘el gran capitán’. El lateral del 

RC Celta alcanzó los 393 partidos oficiales y superó a 

otro jugador emblemático del club: Atilano Vecino.

Hugo Mallo debutó en Primera el 18 de agosto de 2012 

ante el Málaga. Unos años antes, en 2009, disputó su 

primer partido oficial con el RC Celta, ante el Numancia 

de Soria un 29 de agosto de 2009.

Jugador del RC Celta
con más partidos
en Primera División

HUGO MALLO
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CELTA B
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El Celta B realizó una extraordinaria temporada en la que logró el 

ascenso a la Primera División RFEF y se quedó a un partido de 

lograr su debut en Segunda. El filial celeste acabó como campeón 

de grupo y se ganó el derecho a disputar la clasificación para la 

fase final de ascenso.

En esa liguilla, el Celta B se clasificó en segunda posición y accedió 

a la fase final, en la que se emparejó con el Athletic Club B. En un 

polémico encuentro, los celestes cayeron por dos goles a uno y se 

quedaron a un solo parido del ascenso a la división de plata.

La campaña celeste fue espléndida, con una gran regularidad y un 

formidable desempeño que le permitieron el ascenso a Primera 

RFEF y disputar por cuarta vez en su historia una fase de ascenso 

a Segunda División. El sueño se truncó en el penúltimo paso.

Un gran Celta B logra el
ascenso a Primera RFEF
y se queda a un paso de

Segunda División
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A CANTEIRA

La cantera del RC Celta fue la gran protagonista de la temporada. 

Fueron muchos los registros que quedaron para la historia y entre ellos 

destaca el récord en Primera División de minutos disputados por 

jugadores formados en las categorías inferiores del club:  nada 

menos que 18.829.

Esta cifra supone prácticamente el 50% del total de los minutos de juego 

en la temporada. Además, según el Centro Internacional de Estudios del 

Deporte (CIES), entidad dependiente de la FIFA, el Celta fue el segundo 

equipo de las diez principales ligas de Europa que presentó un mayor 

porcentaje de minutos disputados por los canteranos.

La cantera celeste,
gran protagonista con
datos para la historia
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A CANTEIRA

La temporada 20/21 será absolutamente inolvidable 

para un buen número de jugadores de la cantera 

celeste, cuyo protagonismo en el primer equipo es 

abrumador. Durante la pasada campaña, debutaron 

en la máxima categoría del fútbol español nada 

menos que siete futbolistas formados en las 

categorías inferiores del club. 

El lateral derecho Sergio Carreira jugó su primer 

partido en LaLiga frente al Atlético de Madrid, en 

octubre de 2020.

El delantero Miguel Rodríguez debutó ese mismo 

mes en Pamplona con 17 años de edad, mientras que 

poco antes, en septiembre, Gabri Veiga y José 

Fontán disputaron sus primeros minutos en Primera 

ante Valencia y FC Barcelona respectivamente.

El ariete Lautaro Bouzada fue el quinto canterano en 

debutar en Primera esa temporada. Lo hizo ante el 

Cádiz en diciembre. La penúltima jornada de LaLiga 

resultará inolvidable para Carlos Domínguez y Hugo 

Sotelo, quienes participaron en la histórica victoria 

celeste en el Camp Nou.

Siete canteranos
debutaron en
Primera División
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El 28 de noviembre de 2020 fue un día histórico para el celtismo y el RC Celta, 

por primera vez desde su fundación dispone de una ciudad deportiva propia, 

moderna, funcional, sostenible e integrada con el medio ambiente. El Real 

Club Celta inauguró ese día la primera fase del proyecto de la Cidade 

Deportiva Afouteza en un acto sencillo en el que primaron las medidas de 

seguridad debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia 

COVID-19. Estas nuevas instalaciones están siendo utilizadas en la actualidad 

por el primer equipo del RC Celta y su filial.

El evento, que tuvo lugar un año después del acto de colocación de la primera 

piedra, contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; 

el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; la 

alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; y el presidente del RC Celta, Carlos Mouriño. Un 

grupo reducido de personas, por motivos sanitarios, entre ellos representantes 

de diversas instituciones y entidades deportivas, de las peñas celtistas, el 

abonado número uno del club, Enrique Molares, Manolo, el gran capitán, los 

capitanes del primer equipo y responsables de los medios de comunicación de 

Vigo, asistieron a la inauguración con un recorrido guiado por las instalaciones. 

Núñez Feijóo, Carlos Mouriño y Nidia Arévalo descubrieron una placa 

conmemorativa de la inauguración y a continuación el capitán del RC Celta, 

Hugo Mallo, el jugador del Benjamín A, Germán, y el presidente de la 

Comunidad de montes de Pereiras, Jorge Lorenzo, plantaron un carballo con 

una placa en la que se puede leer: “Este carballo representa o firme 

compromiso do RC Celta polo coidado e respecto do medio ambiente. 

Esperamos que ao seu carón siga crecendo a nosa canteira e fortalecendo os 

nosos valores”.

El presidente del RC Celta, Carlos Mouriño, destacó que con este proyecto “el Real 

Club Celta sigue creciendo” y que de esta forma “se sientan las bases del futuro 

del club, que hoy es más esperanzador y halagüeño”. También señaló que la nueva 

ciudad deportiva “está en camino de convertirse de las mejores en España”.

El RC Celta inauguró la
Cidade Deportiva Afouteza

El sueño se hizo realidad
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La Cidade Deportiva Afouteza es un proyecto innovador y sostenible que aúna 

deporte, ocio y naturaleza. Durante su construcción, basada en la arquitectura 

bioclimática, se ha respetado al máximo el entorno, guardando un equilibrio 

con el paisaje. Además, la edificación es autosuficiente desde el punto de vista 

de la utilización de las aguas.
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La cidade deportiva del RC Celta recibió 

un prestigioso reconocimiento a nivel 

nacional como actuación innovadora, 

respetuosa con el medioambiente y de 

marcada calidad. Afouteza ha sido 

elegida finalista en la Bienal Española de 

Arquitectura y Urbanismo (BEAU) de los 

últimos tres años. De entre las 600 

propuestas presentadas, 70, entre ellas 

la ciudad deportiva celeste, alcanzaron 

la final en esta XV edición de la bienal 

que, bajo el lema España vacía, España 

llena. Estrategias de conciliación, se 

expuso en el Pabellón de Barcelona y el 

Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Entre las cerca de 600 propuestas 

presentadas, 100 proyectos resultaron 

seleccionados y los 70 finalistas fueron 

elegidos para una cita cultural 

convocada por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

a través de la Dirección General de 

Agenda Urbana y Arquitectura en 

colaboración con el Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE) y la Fundación Arquia, que 

tiene el objetivo de servir de punto de 

encuentro entre la ciudadanía, la 

arquitectura y el urbanismo y reivindicar 

el valor social de ambas disciplinas.

Gran reconocimiento a la
Cidade Deportiva Afouteza

Elegidas según criterios de calidad, 

pertinencia, vocación social y cultural o 

innovación, las obras seleccionadas y 

finalistas de esta convocatoria reflejan, 

según el equipo de comisarios formado 

por Óscar Miguel Ares, Anna Bach y 

Eugeni Bach «no solo el excelente trabajo 

arquitectónico, paisajístico y urbanístico 

de un gran número de profesionales, sino 

también el estado actual de la 

arquitectura en nuestro país».

La Cidade Deportiva Afouteza es un 

proyecto innovador y sostenible que 

aúna deporte, ocio y naturaleza. Durante 

su construcción, basada en la 

arquitectura bioclimática, se ha 

respetado al máximo el entorno, 

guardando un equilibrio con el paisaje. 

Además, la edificación es autosuficiente 

desde el punto de vista de la utilización 

de las aguas.

El proyecto contempla en su totalidad la 

construcción de nueve campos de fútbol 

y un edificio que crecerá en torno a ellos. 

Esta construcción dará respuesta a 

todas las necesidades del club en todas 

sus categorías, a la vez que se 

constituirá como un nuevo espacio para 

el ocio y el entretenimiento.

Finalista de la Bienal
Española de Arquitectura
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En una temporada marcada por la pandemia, la Fundación Celta redobló esfuerzos para 

mantener su actividad habitual pese a la incertidumbre y restricciones sanitarias.

En el verano de 2020 los Campus de Verano mantuvieron su actividad cumpliendo 

escrupulosamente con todas las medidas de seguridad, consiguiendo completar el calendario 

sin ningún positivo entre los participantes.

También esta temporada se sentaron las bases para la creación de nuestra Escuela Genuine, 

escuela dirigida a niños con diversidad funcional y cuyo objetivo es darles la oportunidad de 

entrenar y disfrutar del fútbol mientras se integran en nuevos colectivos y mejoran su actividad.

Mantiene su labor social pese
a las restricciones sanitarias

La Fundación Celta 
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En el aspecto formativo destacan las III Jornadas 

Formativas para entrenadores pertenecientes a 

clubes  AFAVI, clubes convenidos y entrenadores 

de Escuelas Internacionales. Dichas jornadas 

pretenden mejorar la calidad de los 

entrenamientos y la formación de los pequeños 

futbolistas desde la base.

En un marco social, La Fundación Celta y el 

RCCelta realizaron diferentes acciones dirigidas 

sectores desfavorecidos y personas en riesgo 

de exclusión social, abarcando a un número 

considerable de organismos. Jugadores de la 

primera plantilla participaron en actividades 

navideñas dirigidas a niños y niñas en el 

Hospital Álvaro Cunqueiro y en el Centro de 

acogida Fundación Hogar San José.

Cuatro espacios comunes de diferentes 

instituciones fueron personalizados y 

decorados por la Fundación con motivos 

vinculados al club. Colegio Ramón y Cajal, 

Fundación Casa de la Caridad de Vigo – Hogar 

San José, Aldeas Infantiles SOS y Doral 

Residencias fueron las instituciones donde se 

realizó esta acción que busca hacer estos 

espacios más amables para sus usuarios.
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El Restaurante Silabario recibió el pasado mes de diciembre un gran premio a la 

constancia, el buen trabajo y la autenticidad. Silabario, dirigido por el chef gallego 

Alberto Prelcic y que se ubica en la última planta de A Sede, el edificio social del RC 

Celta, fue galardonado en la Gala Guía Michelin 2021 con una Estrella Michelin, uno 

de los mayores reconocimientos internacionales en el mundo de la restauración.

Es la primera vez que Silabario obtiene este premio desde que estrenó su nueva 

etapa en A Sede, un logro conseguido tras un arduo y excelente trabajo por parte del 

chef gallego y todo su equipo en los dos años que el establecimiento lleva 

funcionando en el edificio céltico. Este reconocimiento a la excelencia llega, además, 

apenas unos meses después de recoger otro importante galardón, el Sol de la Guía 

Repsol, que premia a los mejores restaurante del panorama nacional.

El Restaurante Silabario
recibe un gran reconocimiento
La Estrella Michelin
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Único club español
que mantiene
patrocinadores
durante 10 años 
El RC Celta, tras una gran remontada, logró sellar con 

cuatro jornadas de antelación su permanencia en 

Primera División. Esta campaña es la décima 

consecutiva en la élite del fútbol español, una racha que 

el club tan solo ha conseguido alcanzar en otras dos 

ocasiones. Para vislumbrar la dimensión de este logro, 

basta comprobar que tan solo otros siete equipos han 

acompañado todos estos años al conjunto vigués en 

Primera División desde el último ascenso en 2012.
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El RC Celta envía un caluroso agradecimiento a los patrocinadores que han 
acompañado al club durante este camino de 10 temporadas consecutivas 
en Primera División, siendo el único club español que ha mantenido sus 

patrocinadores durante la última década. Cabe destacar que en una época 
de expansión internacional y globalización, entre los patrocinadores del 
club, cuatro grandes marcas gallegas siguen apostando por el RC Celta: 

Estrella Galicia, Abanca, Adidas, Coca-Cola, Recalvi y Monbús.

Agradecimiento a las marcas
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La temporada 20/21 se ha visto marcada por la pandemia, lo que supone una crisis sanitaria, 

económica y social sin precedentes en todos los sectores económicos, con un impacto negativo en 

el empleo, en los resultados de las empresas,... situación que también afecta a RC Celta con una 

disminución de los ingresos de un 27,57%, respecto a la temporada anterior, dado que todos los 

partidos de la temporada se han celebrado a puerta cerrada, el impacto negativo en el mercado de 

traspasos de jugadores en el mercado de verano, etc. 

A pesar del impacto negativo en los ingresos, la sociedad no solo mantiene los puestos de trabajo, 

sino que incurre en un elevado coste de plantilla deportiva que nos permitió acabar LaLiga de 

octavos y al Celta B luchar por subir a Segunda División.

Además, la sociedad continuó con su proyecto de digitalización, con la implantación de un nuevo 

ecommerce, y el 28 de noviembre de 2020 se inaugura la primera fase de la Cidade Deportiva 

Afouteza, proyecto innovador y sostenible que pretende estar a la altura de las exigencias del 

fútbol actual.

Memoria Económica

DETALLE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS

Ingresos 2016/2017

Audiovisuales 47.573.750

Publicidad y Tiendas 5.808.284

Jugadores 17.195.585

Abonados y Taquilla 21.407.303

Extraordinarios 814.839

Total Ingresos 96.009.188

2017/2018

48.907.931

6.116.070

Accesorios y Gestión Co. 1.913.590 2.325.344

13.608.655

7.046.774

213.313

Imputación Subvenciones 1.245.116 1.245.116

Financieros 50.722 12.537

79.475.740

2018/2019

51.632.445

9.533.023

6.369.405

28.841.365

5.841.264

1.750.387

1.245.116

26.334

105.239.340

48.903.648

11.613.378

5.084.472

7.419.238

1.075.125

905.722

1.245.116

236.740

76.483.439

2019/2020

50.058.359

8.591.937

4.107.337

36.696.234

4.067.348

752.666

1.245.116

78.247

105.597.244

2020/2021

UEFA
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Inversiones
INVERSIONES POR TEMPORADA

T. 2016/17

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

80.000.000 €

100.000.000 €

120.000.000 €

140.000.000 €

Inversión
Jugadores

Inversión
I. Material

Acumulado
Altas

T. 2017/18

15.166.504

115.210.963

23.105.000

4.427.743

T. 2018/19 T. 2019/20

41.650.000

1.684.157

26.905.000

2.272.559

T. 2020/21

4.400.000

9.840.225

12.750.000

COVID-19

129.451.188

42.699.247

2.416.504

86.033.404
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Derivado de la buena gestión realizada desde el Área Económica y Financiera del 

RC Celta, en las temporadas anteriores, la sociedad ha podido hacer frente al pago 

de todas estas inversiones, de los costes de plantilla deportiva, etc.

Ratio Garantía
SOLVENCIA TOTAL

Temporada
 2016/17

Temporada
 2017/18

Temporada
 2018/19

Temporada
 2019/20

Temporada
 2020/21

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

80.000.000 €

100.000.000 €

120.000.000 €

140.000.000 €

160.000.000 €

180.000.000 €

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Activo
Total

Pasivo
Total

Ratio Garantía
= AT/PT

2,30

2,62

2,28

2,33

2,90
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Y al mismo tiempo sigue manteniendo una ratio de endeudamiento sostenible.

Ratio Endeudamiento
RATIO ENDEUDAMIENTO

Temporada
 2016/17

Temporada
 2017/18

Temporada
 2018/19

Temporada
 2019/20

Temporada
 2020/21

20.000.000 €

40.000.000 €

60.000.000 €

80.000.000 €

100.000.000 €

120.000.000 €

0,10

0,20

0,30

0,40

0,60

0,50

0,70

0,90

0,80

Pasivo
PT

Patrimonio
Neto

Ratio Endeudamiento
= PT/PN

0,77

0,62

0,78
0,75

0,53
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La mencionada reducción de los ingresos totales unido al coste salarial supone en la 

temporada un empeoramiento de la ratio de eficiencia operativa.

Eficiencia Operativa

Temporada
 2016/17

Temporada
 2017/18

Temporada
 2018/19

Temporada
 2019/20

Temporada
 2020/21

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Eficiencia Operativa Ajustada RC Celta =
Gastos en Plantilla Deportiva y No Deportiva / (Ingresos Totales - Beneficio por traspaso jugadores)

Eficiencia Operativa RC Celta =
Gastos en Plantilla Deportiva y No Deportiva / Ingresos Totales

EFICIENCIA OPERATIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA AJUSTADA

43,80% 43,36%

52,32%

40,94%

56,40%

47,39%

72,63%

81.15%

73.27%

53,18%
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Resultados
RESULTADOS TEMPORADA Y ACUMULADOS

Resultado
Temporada

Resultado
Acumulado

T. 2016/17 T. 2017/18 T. 2018/19 T. 2019/20

10.000

-10.000

-20.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Miles €

23.070

36.045

57.188

66.868

57.334

23.070 9.680
T. 2020/21

-9.534

12.975 21.143

Todo ello supone que el resultado de la sociedad en la temporada 20/21, rompa la 

senda de buenos resultados de las últimas temporadas, alcanzando un resultado 

neto negativo de 9.534 mil euros.
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Miles €

T. 2016/17 T. 2017/18 T. 2018/19

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

32.124
29.781

38.077

29.314

T. 2019/20 T. 2020/21

36.635

IMPORTE TOTAL PAGADO AAPP

Importe Total Pagado AAPP

A pesar de la reducción de ingresos y de mantener los costes e inversiones, la 

sociedad ha pagado a las Administraciones Públicas a lo largo de la 

temporada 20/21 un total de 36.635 miles de euros.
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Como consecuencia del impacto del COVID-19, desde el Área Corporativa se incide en 

dar seguimiento a la posible insolvencia de clientes, entidades deportivas deudoras, así 

como la búsqueda de nuevos canales de financiación como pueden ser ayudas o 

subvenciones, y de búsqueda de valor añadido estratégico a través de:

1. Excelencia empresarial, mantenimiento de diferentes sistemas de calidad bajo el estándar 

UNE EN ISO 9001:2015 certificados por la entidad de acreditación AENOR, en nuestra 

orientación al cliente, a la gestión de procesos, a la mejora continua.

Nuestro compromiso con la transparencia se pone de manifiesto con la valoración INFUT del 

100% en el ranking del Índice de Transparencia de los clubes de fútbol desarrollado por 

Transparency International España con el que se pretende impulsar y propiciar el aumento de 

la información que se ofrece a la sociedad en su conjunto.

Informa-el Economista nos ha otorgado el Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial, 

tras la evaluación de los principales parámetros que determinan la gestión, como son: 

solvencia, rentabilidad, crecimiento, empleo, internacionalización, responsabilidad social 

corporativa, satisfacción de clientes, innovación, gestión del riesgo comercial y digitalización.

2. Responsabilidad social y ética empresarial en el mundo de los negocios, por lo que se 

formula voluntariamente el Estado de Información No Financiero del Grupo RC Celta cada 

temporada con el objetivo de promover la transparencia con respecto a la actividad del grupo 

y a la sostenibilidad. Y se implementa el sistema de gestión de Compliance Penal bajo el 

estándar UNE 19601:2017.

3. Optimizar la gestión de recursos y residuos 

lo que diferencia a la sociedad de la 

competencia y refuerza de manera positiva la 

imagen ante la sociedad en general. La 

sociedad integra el medio ambiente en la 

gestión global de la misma, para ello implanta 

el sistema de gestión ambiental conforme a la 

Norma ISO 14001:2015.

Esta optimización en la gestión de recursos y 

residuos se ve reforzada también con la 

obtención del Indicador Ardan Empresa 

Circular 2020, por la implementación de una 

estrategia de economía circular.

4. Tras la crisis provocada por el COVID-19, la sociedad ha puesto en marcha medidas para 

afrontar la vuelta a la normalidad aportando valor en los procesos de continuidad de negocio, 

implementando buenas prácticas en la gestión de los riesgos derivados del COVID-19 bajo el 

estándar Protocolo frente al COVID-19. Y generando confianza entre todos los colectivos 

(clientes, trabajadores y público en general)
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ACTIVO 30/06/2021Nota

    

1. Derechos de adquisicion de jugadores 40.678.091,478

7.14. Derechos sobre activos cedidos en uso 16.256.040,68

7.2II. Otro inmovilizado intangible 73.599,10

  
1. Terrenos y construcciones 10.297.306,14

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.222.153,78

11.652.131,343. Inmovilizado en curso y anticipos 

  .  

   

5. Otros activos financieros 32.677,80

14.4 1.219.380,63VII. Activos por impuesto diferido 

11.1 8.930.671,60VIII. Deudores comerciales no corrientes

1. Comerciales 487.017,68

6. Anticipo a proveedores 600,00

  

  

  

56.934.132,15I. Inmovilizado intangible

5 24.171.591,26III.Inmovilizado material

11.1 32.677,80VI. Inversiones financieras a largo plazo

12 487.617,68I. Existencias

b/ Abonados y socios por cuotas, a corto plazo 11.424,90

11.1 450.037,792. Entidades de grupo, deudores 

11.11. Abonados y socios por cuotas 11.424,90

11.14. Deudores varios 3.908.533,90

11.14. Personal 205.100,00

14.66. Activos por impuesto corriente 1.941.479,19

11.1 2.000.000,00IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

2. Credito a empresas 2.000.000,00

11.1 2.000.180,30V. Inversiones financieras a corto plazo

5. Otros activos financieros 2.000.180,30

11.1 7.768.090,16VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.167.853,73VI. Periodificaciones a corto plazo

1. Tesorería 7.768.090,16

TOTAL ACTIVO 135.240.794,63

800.000,00V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

11.1 300.000,002. Crédito a empresas

11.41. Instrumentos de patrimonio 500.000,00

11.13. Entidades deportivas, deudoras 23.138.424,44

A/ ACTIVO NO CORRIENTE 92.162.052,54

B/ ACTIVO CORRIENTE 43.078.742,09

III. Deudores 29.655.000,22

30/06/2020

54.169.683,23

17.516.327,65

84.666,30

10.460.802,79

1.930.934,33

2.686.514,52

25.009,80

905.389,79

25.010.096,15

54.895,92

600,00

71.686.010,88

15.078.251,64

25.009,80

55.495,92

0,00

900.724,29

0,00

1.845.147,08

205.100,00

1.550.575,61

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.180,30

2.000.180,30

25.943.367,01

0,00

25.943.367,01

173.567.176,37

800.000,00

300.000,00

500.000,00

25.477.161,60

113.589.424,56

59.977.751,81

29.978.708,58

BALANCE CORRESPONDIENTE
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 30 DE JUNIO DE 2020



NotaPATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2021

 

 

1. Capital escriturado 3.770.210,00

82.257.713,38III. Reservas

3.770.210,00I. Capital

1. Legal y estatutarias 754.042,00

2. Otras reservas 73.182.197,24

3 -9.533.713,73VII. Resultado del ejercicio

3. Reserva de capitalización 8.321.474,14

11.2II. Deudas a largo plazo 14.890.766,98

2. Deudas con entidades de crédito 5.971.326,98

3. Deudas con entidades deportivas 8.669.166,00

5. Otros pasivos financieros 250.274,00

14.5VI. Pasivos por impuesto diferido   8.337.633,74

11.2VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00

2. Otras provisiones 252.194,17

16II. Provisiones a corto plazo 252.194,17

2. Deudas con entidades de crédito 1.144.315,95

11.2III. Deudas a corto plazo 1.750.318,14

5. Otros pasivos financieros 606.002,19

2. Deudas por compras o prestaciones de servicio 3.378.523,43

b) Proveedores a corto plazo 3.378.523,43

1. Anticipos de abonados y socios por cuotas 0,00

3. Deudas con entidades deportivas 11.030.326,53

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.174.061,93

14.66. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4.915.830,53

6. Anticipos de clientes 247.188,41

A/ PATRIMONIO NETO 88.634.089,12

13 76.494.209,65A1/ Fondos propios

19A3/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.139.879,47

B/ PASIVO NO CORRIENTE 23.819.319,94

16I. Provisiones a largo plazo 590.919,22

590.919,224. Otras provisiones

C/ PASIVO CORRIENTE 22.787.385,57

11.2V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 20.745.930,83

11.2IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 38.942,43

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 135.240.794,63

30/06/2020

3.770.210,00

72.578.026,02

3.770.210,00

754.042,00

63.502.509,88

9.679.687,36

8.321.474,14

21.823.779,35

2.115.642,93

19.477.175,42

230.961,00

  12.934.293,34

553.344,09

252.194,17

252.194,17

1.129.672,78

1.756.594,14

626.921,36

4.530.192,82

4.530.192,82

6.379,25

24.196.857,50

4.802.658,68

3.037.505,52

3.156,09

99.101.639,73

86.027.923,38

13.073.716,35

35.233.224,06

475.151,37

475.151,37

39.232.312,58

36.576.749,86

93.430,32

173.567.176,37

BALANCE CORRESPONDIENTE
A 30 DE JUNIO DE 2020 Y 30 DE JUNIO DE 2019



Nota 30/06/2021

  

   

A/ OPERACIONES CONTINUADAS

c) Ingresos por retrasmisión 48.903.648,43

d) Ingresos por publicidad 9.960.444,27

d) Ingresos por comercialización y otros 1.652.934,16

15.1  61.592.151,861. Importe neto de la cifra de negocios

-1.425.297,764. Aprovisionamientos

b) Otros consumos y gastos externos -1.308.683,01

15.4ba) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.499.066,06

19b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 585.405,45

15.2ba) Sueldos y salarios plantilla deportiva -50.161.971,74

15.2ab) Sueldos y salarios personal no deportivo -4.501.415,32

15.2c) Cargas sociales -1.379.729,59

-13.301.317,417. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores -4.530.883,20

b) Tributos -24.448,17

d) Desplazamientos -2.735.386,42

15.2be) Gastos de adquisición de jugadores -3.416.307,81

f) Otros gastos de gestión corriente -2.476.703,85

-17.517.550,058. Amortización del inmovilizado

8 y 15.2ba) Amortización derechos adquisición de jugadores -15.576.955,52

5; 7.1 y 7.2b) Otras amortizaciones -1.940.594,53

8 y 15.4gb) Resultados procedentes del traspaso de jugadores 6.608.488,76

A.1/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -13.307.643,15

15.4f14. Ingresos financieros 236.739,61

15.4a 43.700,00a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

43.700,00a 1) En empresas del grupo y asociados 

193.039,61b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 

193.039,61b 2) De terceros 

15.4f15. Gastos financieros -183.900,39

-183.900,39b) Por deudas con terceros 

15.4f16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

a) Cartera de negociación y otros 0,00

A.2/ RESULTADO FINANCIERO 52.839,22

A.3/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -13.254.803,93

14.320. Impuestos sobre beneficios 3.721.090,20

A.4/ RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS -9.533.713,73

a) Ingresos por competiciones 330.267,90

b) Ingresos por abonados y socios 744.857,10

12d) Deterioro / Reversión de deterioro de mercaderías, materias primas y otros -116.614,75

5. Otros ingresos de explotación 5.084.471,51

6. Gastos de personal -56.043.116,65

11.1c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -117.587,96

15.4f y 15.4c17. Diferencias de cambio 0,00

15.4e13. Otros resultados 449.410,79

199. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.245.115,80

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6.608.488,76

5a) Resultados por enajenaciones y otras 0,00

A.5/ RESULTADO DEL EJERCICIO -9.533.713,73

30/06/2020

50.058.359,04

7.472.333,32

1.119.603,90

62.717.643,86

-1.346.380,45

-1.356.068,14

3.538.290,52

569.046,93

-44.005.079,36

-4.652.830,36

-1.383.451,76

-16.657.586,67

-5.654.395,86

-18.224,92

-1.179.469,41

-6.652.451,92

-2.937.969,81

-21.664.437,44

-19.740.584,15

-1.923.853,29

34.834.293,46

12.757.897,44

59.699,22

33.516,38

33.516,38

26.182,84

26.182,84

-61.727,74

-61.727,74

18.547,75

18.547,75

16.519,23

12.774.416,67

-3.094.729,31

9.679.687,36

561.480,63

3.505.866,97

9.687,69

4.107.337,45

-50.041.361,48

-215.074,75

0,00

-436.727,09

1.245.115,80

34.834.293,46

0,00

9.679.687,363

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 30 DE JUNIO DE 2020



CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Prevista Real

  

 

  

 

 

A/ OPERACIONES CONTINUADAS

T. 2020 - 2021T. 2020-2021

c) Ingresos por retrasmisiones 48.903.648,4346.410.000,00

d) Ingresos por publicidad 9.960.444,279.400.000,00

e) Ingresos por comercialización y otros 1.652.934,161.000.000,00

  1. Importe neto de la cifra de negocios 61.592.151,8660.060.000,00

4. Aprovisionamientos (1.425.297,76)(600.000,00)

5. Otros ingresos de explotación 5.084.471,512.719.244,00

6. Gastos de personal (56.043.116,65)(42.100.000,00)

a) Sueldos y salarios plantilla deportiva (50.161.971,74)(35.000.000,00)

d) Cargas sociales (1.379.729,59)(1.300.000,00)

7. Otros gastos de explotación (13.301.317,41)(9.443.604,22)

a) Servicios exteriores (4.530.883,20)(4.623.645,89)

b) Tributos (24.448,17)(20.000,00)

c) Pérdidas, deterioro valores comerciales (117.587,96)0,00

f) Otros gastos de gestión corriente (2.476.703,85)(2.789.958,33)

8. Amortización del inmovilizado (17.517.550,05)(18.853.941,89)

a) Amortización inmovilizado (695.478,73)(700.000,00)

b) Amortización jugadores (15.576.955,52)(16.908.825,97)

b) Amortización Dchos. sobre activos cedidos en uso (1.245.115,80)(1.245.115,92)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.245.115,801.245.115,92

13. Otros resultados 449.410,79(50.000,00)

12. Ingresos financieros 236.739,610,00

13. Gastos financieros y gastos asimilados (183.900,39)(300.000,00)

14. Diferencias de cambio 0,00(5.000,00)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2/ RESULTADO FINANCIERO 52.839,22(305.000,00)

A.3/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (13.254.803,93)171.813,81

20. Impuestos sobre beneficios 3.721.090,20(42.953,45)

A.4/ RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (9.533.713,73)128.860,36

A.5/ RESULTADO DEL EJERCICIO (9.533.713,73)128.860,36

a) Ingresos por competiciones y participación en apuestas 330.267,90650.000,00

b) Ingresos por abonados y socios 744.857,102.600.000,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.499.066,062.719.244,00

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 585.405,450,00

b) Sueldos y salarios personal no deportivo (4.501.415,32)(5.750.000,00)

d) Desplazamientos y organización amistosos (2.735.386,42)(1.210.000,00)

e) Gastos de adquisición de jugadores (3.416.307,81)(800.000,00)

A.1/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (13.307.643,15)476.813,81

11. Resultado por vta. inmovilizado y extraordinarios 6.608.488,767.500.000,00

a) Resultado por enajenaciones y otras 0,000,00

b) Resultado procedentes del traspaso de jugadores 6.608.488,767.500.000,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
TEMPORADA 2020/2021
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c) Ingresos por retrasmisión 48.230.000,00

d) Ingresos de comercialización y publicidad 10.000.000,00

e) Ventas Tiendas 1.200.000,00

  1. Importe neto de la cifra de negocios 63.105.000,00

4. Aprovisionamientos -800.000,00

5. Otros ingresos de explotación 300.000,00

6. Gastos de personal -52.000.000,00

a) Sueldos y salarios plantilla deportiva -44.900.000,00

c) Indemnizaciones, varios 0,00

d) Cargas sociales -1.350.000,00

7. Otros gastos de explotación -10.285.000,00

a) Servicios exteriores -4.495.000,00

a.1) Mantenimiento de Instalaciones -2.500.000,00

a.2) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -1.100.000,00

a.3) Otros servicios -895.000,00

e.1) Arbitrajes y otros -730.000,00

e.2) Cuotas Entidades Deportivas -300.000,00

e.3) Gastos Adquisición de Jugadores -2.000.000,00

e.4) Tratamientos clínicos -200.000,00

b) Tributos -20.000,00

c)  Desplazamietos y organización amistosos -1.540.000,00

f) Otros gastos de gestión corriente -3.230.000,00

8. Amortización del inmovilizado -19.345.115,92

a) Amortización Dchos. adquisición jugadores -17.000.000,00

b) Otras Amortizaciones -1.100.000,00

b) Amortización Instalaciones cedidas -1.245.115,92

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 1.245.115,92

13. Gastos financieros y gastos asimilados -300.000,00

15. Diferencias de cambio -5.000,00

A.2/ RESULTADO FINANCIERO -305.000,00

A.3/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -10.976.000,00

a) Ingresos por competiciones 735.000,00

b) Ingresos por abonados y socios 2.940.000,00

b) Resto de sueldos, salarios y asimilados -5.750.000,00

d) Gastos varios y donaciones -1.000.000,00

A.1/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -10.671.000,00

11. Resultado por vta. inmovilizado y extraordinarios 7.109.000,00

a) B˚ procedentes del traspaso de jugadores 7.159.000,00

b) Gastos extraordinarios -50.000,00

INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO
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