RAFAEL BENITEZ MAUDES

Rafael Benítez Maudes (Madrid, 16 de abril de 1960), más conocido
como Rafa Benítez, es un entrenador español de fútbol.
Es licenciado en Educación Física por el INEF, actual Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de
Madrid y Diplomado en Ciencias Empresariales. Es, desde 2008, «doctor
honoris causa» por la Universidad ‘Miguel Hernández’ de Elche (UMH), "por su
trayectoria profesional y su reconocido prestigio dentro del ámbito de la
actividad física y del deporte".
Entre 1974 y 1986 jugó como centrocampista en equipos de base,
incluyendo al Real Madrid Castilla, e internacional en la Selección Universitaria,
con la que disputó la Universiada de 1979 en México y otros campeonatos.
Tras su temprana retirada motivada por una irreversible lesión de rodilla, se
incorporó al Real Madrid como entrenador de la cantera logrando varias ligas y
campeonatos de España con sus equipos inferiores. En 1995 se desvinculó de
la entidad madrileña para entrenar al Real Valladolid (1995-1996) y al Atlético
Osasuna (1996-97). Justo después ascendió al CF Extremadura a Primera
División, aunque un año más tarde el equipo descendería en la promoción. En
1999 abandonó el club extremeño y luego empezó a entrenar al CD Tenerife,
con el que alcanzaría un nuevo ascenso a Primera. En 2001 el Valencia CF
contrató al entrenador madrileño, que obtuvo el campeonato liguero en la
temporada 2001-02. En 2004 los valencianistas obtuvieron de nuevo la Liga y
la Copa de la UEFA.
Entre 2004 y 2010 fue el entrenador del Liverpool, con el que llegó a la
final de la Carling Cup y obtuvo la Champions League 2004-05, además de
jugar otra final de la misma competición (dos años después), y la Supercopa de
Europa de ese mismo año. Con él en el banquillo los reds vencieron en la FA
Cup (2006) y sumaron la Charity Shield (Supercopa de Inglaterra). En la
campaña 2010-11 firmó por el Inter de Milán con el que, en apenas cinco
meses sumó dos títulos más a su palmarés: la Supercopa de Italia y el
Mundialito de Clubes, con lo que rubricaba títulos en las tres ligas más
prestigiosas.

Rafael Benitez Maudes recibió la medalla Agustín de Betancourt por la
Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte (INEF), el 20 de mayo de 2010. Actuó como
padrino D. Javier Sampedro Molinuevo.

