El artífice del ascenso 2018 y clasificación a Copa CONMEBOL Sudamericana, Patricio
Andrés Graff Gianatiempo, retorna al puerto con una nueva ilusión de hacer más grande
al AURINEGRO.
El director técnico rosarino y exfutbolista, nacido el 18 de noviembre de 1975, volverá a
vestir el buzo del BARBÓN en la venidera temporada de Primera División 2022, llegando
con su conocido cuerpo técnico nuevamente a nuestro Complejo Deportivo Las Rosas,
proyecto que el mismo Graff comenzó a orientar junto a la administración coquimbana.

YOU MAY ALSO LIKE
Coquimbo Unido paso a los octavos de final de Copa Chile al derrotar a
Deportes Melipilla
El equipo Pirata quiere seguir en copa Chile hoy enfrenta en la
revancha a Deportes Melipilla por la fase 3 de local
El ayudante técnico que llega con el “profe Pato” es Cristian Daniele, y también el
preparador físico, Franco Baravalle, ambos trasandinos al igual que el entrenador
del PIRATA.
Luego de una exitosa carrerade Patricio Graff como futbolista, donde obtuvo la Liga y la
Supercopa de los Paises Bajos con Feyenoord en 1999 y la Copa Conmebol con Rosario
Central en 1995, pasó a trabajar en las inferiores del club “canalla”. Posterior a ello, fue
parte del cuerpo técnico del entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez, en U. de Concepción y
O´Higgins, entre 2013 y 2015.
Tras un período de trabajo en España, a mediados de 2017 asume como director técnico
de Coquimbo Unido, logrando en 2018 consagrarse como campeón del ascenso con
el AURINEGRO, retornar a la Primera División y cortar la racha de 11 años que acumulaba
el BARBÓN en Primera B, alcanzando 57 puntos y sacando 5 unidades de ventaja sobre su
más cercano perseguidor. Además, logró una histórica clasificación a Copa CONMEBOL
Sudamericana al culminar en la 5ª posición del Campeonato PlanVital 2019 con 34 puntos.
Con el PIRATA, Graff obtuvo 34 triunfos, 22 empates y 23 derrotas, luego de 79 partidos
dirigidos, alcanzando un rendimiento del 52,3%. Posteriormente tuvo pasos por O´Higgins

en 2020 y Palestino en 2021.
Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro querido “profe Pato” en su retorno al puerto,
como él mismo lo tiene impregnado, siempre lleno de FUERZA y CORAJE.
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