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*JUAN BAUTISTA LASARTE IZAGUIRRE  y su hermano MARTÍN ISIDRO 
LASARTE IZAGUIRRE, (hijos de Maximino Lasarte y Paula Izaguirre), tenían en 
su mente dejar el hogar paterno en la localidad de Andoain, territorio histórico de 
Guipúzcoa  y   partir rumbo a América, al Uruguay con la esperanza de encontrar 
mejores oportunidades de vida en el lugar de su destino. 
 
Fue así que JUAN BAUTISTA (1916-1989), fue el primero en tomar ese rumbo 
llegando al puerto de Montevideo en el año 1950 y de inmediato fue en busca de una 
ocupación, que lo encontró, dado sus conocimientos como administrador, 
ingresando más tarde en la Empresa Metalúrgica NERVION SA.   Posteriormente se 
instaló en la esquina de las calles Rincón  e  Ituzaingó con un bar que llevaba el 
nombre de “Toki Ona”  y  al vender después el negocio, se dedicó nuevamente a 
trabajar como Asesor Contable, y llegado a la edad requerida, se acogió a los 
beneficios de la Jubilación, falleciendo a la edad de 73 años. 
 
Contrajo matrimonio en 1989 con Jacqueline Fourcade (1929-     ), naciendo en el 
hogar dos hijos :  Javier (1954) y  Juan Bautista (1955). 
 
**Javier, (Periodista), se casó con Ulma Carneiro, luego se divorciaron, habiendo 
nacido  en el hogar Andrés Liber (1985). 
 
**Juan Bautista, actualmente en España, se casó con Mariela Ballesteros, no 
teniendo descendencia. 
 
 
Lo siguió MARTÍN ISIDRO (1927-2000) que llegó al Uruguay en 1958 a instancias 
de su hermano, de profesión Partero, y en 1960 entró a  trabajar en la Barraca de lana 
Luis San Martín S.A. ubicada  en la calle Cuareim 1970 hasta su clausura, luego se 
estableció como consignatario de lanas y cueros, y se acogió en su momento a los 
beneficios de la jubilación y  también, como su hermano, falleció a la edad de 73 
años.   
 
 
 
Se había unido en matrimonio con María Esther Arrospide (19251998), oriunda de 
la ciudad de Minas, que la conoció a bordo del buque “Cabo San Roque” en viaje a 



Montevideo, viniendo ella  acompañada con su hermana  Tula María y su prima 
María Rita Otegui. -  Llegado al puerto de Montevideo al poco tiempo fijaron fecha 
y se casaron en 1959, naciendo en el hogar dos hijos :  Martín Bernardo (1961)  e  
Ignacio (1963).  Viajo a su tierra natal en tres oportunidades, en 1964, 1991  y  1998. 
 
**Martín Bernardo (jugador y Director Técnico de Futbol), que había jugado en 
equipos uruguayos y españoles, siendo actualmente Director Técnico del Club 
Nacional de Futbol, contrajo matrimonio con María Patricia Domínguez, naciendo 
dos hijos : Itziar Ximena (1991)  y  Sebastián Iker (1990). 
 
**Ignacio (Escribano), contrajo enlace con Sabrina Badano quien le dio cuatro hijos 
:  Felipe Iñaki (1991) – Gastón Ignacio (1993) – Juan Ignacio (1996)  y  Martín 
Iñaki (2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 
Fueron socios de la Institución Vasca Euskal Erria :                     Del Centro Euskaro Español 
 
Año 1954 Reg. 6917 – Juan Bautista Lasarte                          Año 1960 Reg. 3404 – Martín I. 
Lasarte 
  “    1958 Reg. 7246 – Martín I. Lasarte                                 Año  1960 Reg. 3482 – Juan Bta. 
Lasarte 
  “    2001 Reg.10760 – Ignacio Lasarte Arrospide                   
                                                                                                  Directivo : 1964 – Martín I. Lasarte                     
 Directivos : 
 
Juan Bta. Lasarte -  1960 a 1962. 
Martín I. Lasarte – 1971 a 1973 y 1998 al 2001 
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