
Sindy Ramírez 

“La uruguaya todoterreno” 
 

Nacida en la pequeña localidad canaria de Sauce, el 28 de enero de 1991, Sindy Noelia Ramírez 

Acosta es una futbolista (posición volante) que hoy brilla en todo el Río de la Plata. 

 

 

Comienzos 

 

Su historia en el fútbol comenzó en la escuelita del Sportivo Artigas de Sauce con tan solo 11 

años, donde por ese entonces todos eran varones. A sus 12 años el baby fútbol había acabado 

y no tenía un club para seguir jugando; es así como su padre resolvió crear un equipo de fútbol 

femenino en el mismo club, Sportivo Artigas. A los 13 debutó en el Campeonato Uruguayo de 

Fútbol Femenino con el mismo equipo, camiseta que defendió hasta 2005. 

 

Con tan solo 14 años y todos sus sueños en la mano, Sindy tuvo la oportunidad de disputar un 

torneo en el Complejo Celeste, donde fue vista por Juan Duarte, el técnico de la selección 

mayor y convocada directamente. 

 

Persiguiendo su sueño de jugar en la selección y con el obstáculo de que debía estar fichada 

por un equipo de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), empezó a defender la camiseta del 

INAU y como la edad se lo permitía también comenzó su camino en la selección sub-17.  

 

Durante los años 2007 y 2008 integró el Club Atlético River Plate donde logró el campeonato 

uruguayo de fútbol femenino 2007 y el subcampeonato en el 2008. 

 

Llegaron los éxitos 

 

Su buen desempeño la llevó a destacarse al otro lado del río y así comenzó su primer contacto 

y pasaje a San Lorenzo de Almagro (Argentina) en 2009, donde fue campeona en Primera 

División y logró la clasificación a la primera edición de la Copa Libertadores Femenina en 

Brasil. 

 

En 2010 regresó a su país vistiendo la camiseta del Club Nacional de Fútbol, y fue campeona 

del torneo uruguayo de fútbol femenino 2010. Un año después se incorporó al Club Vida Nueva 

de la ciudad canaria de San Bautista donde logró el título organizado por la OFI (Organización 

de Fútbol del Interior). 

 

En los años 2012 y 2013 vistiendo la camiseta del Montevideo Wanderers volvió a competir 

en los torneos organizados por la AUF, donde logró el subcampeonato uruguayo 2012. 

 

 



 

 Los logros de una uruguaya “Todoterreno” 

 

En el año 2014 volvió a Argentina y al Club Atlético San Lorenzo de Almagro para jugar en la 

Primera División de Fútbol Femenino y en la Primera División de Futsal Femenino de 

Argentina, donde consiguió el Campeonato de Fútbol Femenino 2015 y los torneos de futsal 

femenino 2015 y 2016; el Clausura 2017; y el Anual 2017. 

 

En Argentina la denominan “todoterreno” basándose en una anécdota, donde muestra que no 

le teme a ningún desafío; fue arquera en la semana previa a una final de campeonato en 2015 

por reemplazo a una arquera lesionada: 

 

“Fue una locura linda. La arquera (Brenda Molina) se fracturó tibia y peroné y ahí el cuerpo 

técnico resolvió preguntarme si me animaba y no lo dudé. En ese sentido soy bastante audaz. 

Me tuvieron que poner una semana antes un entrenador de arqueros para conocer las cosas 

básicas porque además no es un puesto fácil viven todas golpeadas y así terminé esa semana”, 

afirmó Ramírez en diálogo con Ovación (Diario El País) 

 

En el Torneo Apertura 2021 logró marcar el 1-1 a los 45 minutos del segundo tiempo en la 

final ante Boca para ir a una definición por penales, donde convirtió su tiro y San Lorenzo de 

Almagro se consagró campeón. 

 

 

Selección uruguaya 

 

Sindy es una figura internacional con la Selección Femenina de fútbol de Uruguay y la 

Selección Uruguaya de Futsal Femenino. 

 

Fútbol once:  

 

2006- Debut en la Mayor/ Copa América en Mar del Plata, Argentina 

2007- Juegos Panamericanos 

2008- Campeonato Sudamericano Sub-17 

2010- Copa América y Campeonato Sudamericano Sub-20 

2018- Copa América en Chile con la Mayor 

 

Futsal:  

 

2017- Copa América de Futsal, Uruguay 

2019- Copa América de Futsal, Paraguay 

 

 

 

 



Clubes 

 

Club País Año 

Sportivo Artigas de Sauce Uruguay 2004-2005 

INAU Uruguay 2006 

River Plate Uruguay 2007-2008 

San Lorenzo de Almagro Argentina 2009 

Club Nacional de Fútbol Uruguay 2010 

Vida Nueva de San Bautista Uruguay 2011 

Montevideo Wanderers Uruguay 2012-2013 

San Lorenzo de Almagro Argentina 2014-Presente 

  

Palmarés 

Fútbol once:  

2007- Torneo Uruguay (River Plate) 

2010- Torneo Uruguay (Club Nacional de Fútbol) 

2011- Campeona del Interior (Vida Nueva de San Bautista) 

2015- Torneo Argentina (San Lorenzo) 

2021- Torneo Apertura (San Lorenzo) 

 

Futsal: 

2015- Torneo Argentina (San Lorenzo) 

2016- Torneo Argentina  (San Lorenzo) 

2017-Torneo Clausura (San Lorenzo) 

2017-Torneo Anual (San Lorenzo) 

2018- Copa Argentina (San Lorenzo) 

2019- Liga Nacional (San Lorenzo)  

2019- Supercopa (San Lorenzo) 

2021- Supercopa Argentina (San Lorenzo) 



Fundamentos 

 

Por su trayectoria deportiva queremos postular a Sindy Ramirez, una fiel representante del 

fútbol femenino uruguayo y de sus luchas, al reconocimiento “José Nasazzi y Obdulio Varela” 

como premio a su éxito y su esfuerzo constante.  

 

Desde su niñez y con tan solo 11 años se abalanzó con su talento en un deporte donde ser mujer 

era algo nuevo. Hoy con 30 años, con orígenes humildes y limitaciones de género; pero también 

con esfuerzo y dedicación pudo lograr grandes triunfos personales que la llevan a ser una gran 

representante del fútbol femenino en todo el Río de La Plata; pero particularmente de nuestro 

país.









 


