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RESOLUCIÓN  N° 927/21 

VISTO: 

La intachable trayectoria del reconocido exfutbolista firmatense Sr. 

Walter Samuel, y: 

 

CONSIDERANDO: 

Que nació el 23 de marzo de 1978 en Laborde, Córdoba, pero de 

chiquito se vino a vivir a Firmat, su ciudad de adopción. Aquí desde pequeño, 

se inició como jugador de futbol en el Club Atlético Argentino. La Villa 

Deportiva es el sitio donde desde muy chico, empezó a jugar a la pelota y a 

construir una carrera en el fútbol profesional. 

Que a los 18 años, debutó profesionalmente en Newell's Old Boys, el 16 

de junio de 1996 ante Banfield, de la mano de Mario Zanabria. 

Que en 1998 pasó a Boca, donde jugó hasta el 2000, en el que sale 

campeón de la Copa Libertadores de América. 

Que al final de la temporada saltó el charco y firmó con A.S. Roma. En 

la capital italiana lo bautizaron como "el Muro", tras ganarse en la cancha la 

reputación de ser uno de los mejores defensores de la Liga Italiana. Por 

aquellos años, Real Madrid posó sus ojos en él y se lo llevó. 

Que al poco tiempo volvió a Italia, pero esta vez a Inter. En el equipo 

milanés fue el lugar donde más frutos cosechó. En una nota Walter aseguraba, 

"En Roma jugué cuatro años, que es bastante, pero en Inter pasaban los años y 

no me daba cuenta. Jugué casi diez años ahí, tengo amigos y gente con la 

que me llevo muy bien. Para mí, fue una experiencia impresionante. Nunca 

imaginé cuando era un pibe que iba a estar nueve años en el Inter", 

rememoró. 
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Que el 23 de julio de 2014 es presentado en Suiza en su nuevo equipo, 

Basilea, club en el que se retiró por la puerta grande, siendo campeón, 

poniéndole la frutilla al postre a una carrera extraordinaria. "Fue raro. En el 

momento que apareció Basilea yo estaba sin club. Sabía que el equipo 

jugaba la Champions y que podía pelear el torneo y yo quería eso, algo que 

me motivara a nivel futbolístico, algo que me moviera a pelear por algo. 

Sacando que tuve la suerte de haber salido campeón, fue una buena 

experiencia y a nivel familiar estábamos re tranquilos…". 

Que el perfil bajo de Walter Samuel contrasta con su alto vuelo. Ganó 

todo lo que jugó con el Boca de Bianchi y el Inter de Mourinho, dos equipazos, 

y a los 38 años dejó el fútbol profesional tras conquistar el título en la Súper Liga 

Suiza con Basilea. Ganó un Mundial juvenil Sub 20, Copa Libertadores, Liga de 

Campeones de Europa, Mundial de Clubes, campeonatos en el fútbol 

argentino, italiano y suizo tras sus pasos por Newell's, Boca, Real Madrid, Roma, 

Inter y Basilea. Es el jugador argentino que en Italia más scudettos consiguió. 

Que su extraordinaria trayectoria como deportista se destaca sus más 

de 700 partidos, en las ligas de fútbol argentino, español, italiano y suizo, 

selección nacional de fútbol, sus 46 goles y sus 23 títulos.  

Que aun después de retirarse como jugador profesional, siguió y sigue 

ligado al futbol, desde la parte dirigencial y técnica.  

Que en agosto de 2018, se convertiría en ayudante de Lionel Scaloni, 

que ya tenía como ladero a Pablo Aimar. Sin embargo, como el Payasito 

volvería a trabajar a las juveniles de la Albiceleste, el entrenador ya quería 

contar con otro colaborador y por eso se acordó la llegada de Samuel.  

Que comparte equipo junto a los Sres. Lionel Messi, ángel di María, 
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Giovani lo Celso, Ángel Correa, Franco Armani, y a Lionel Scaloni, todos ellos 

santafesinos. 

Que hace pocos días, junto al seleccionado de Futbol mayor, lograron 

coronarse del torneo Continental, obteniendo la Copa América 2021, tras 

ganar la final contra el local, Brasil, en el mítico “Estadio Maracaná”.  

Que es prioridad de este Concejo Municipal, reivindicar y reconocer a 

personas que, por su proceder, labor y legado, contribuyen y contribuirán a la 

construcción de la identidad firmatense aportando a la actualidad y el futuro, 

siendo embajadores en el extranjero, y compartiendo sus experiencias con 

nuestra querida ciudad.  

Que nos sobran palabras de agradecimiento para Walter Samuel, ya 

que, en momentos dificultosos y angustiantes para todo el país, nos regalaron 

una enorme alegría, y eso, nos llena de orgullo. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º: Resuelve, declarar “Personalidad Destacada del Deporte y 

Ciudadano Ejemplar de la Ciudad de Firmat”, al Sr. Walter Samuel.  

ARTÍCULO 2º: Reconózcase su trayectoria desarrollada en el deporte, y 

felicítese por el campeonato obtenido como integrante activo del 

equipo técnico de Argentina, campeón de la Copa América 2021.- 

ARTÍCULO 3º: Llévese adelante todas las acciones necesarias para hacer 

entrega de la distinción al Sr. Walter Samuel, sea de manera presencial 

o virtual, en el marco del Concejo Municipal de Firmat. – 
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ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 


