Denbora aurrera doa
Pausoz pauso ibilian

Bederatzi urtebete
Pasa izan dira aurten
Zu Gabe eta zurekin
Nola adiera daiteken

Prozesu etengabea
Elkarren hartu emanian

Zenbat gogo, zenbat bizi
Zenbat nahi ta itxaropen

Inspiratu gintuzun behin
Jarraitzen dugu harian

Zurekin eta zu Gabe
Zenbat historia ta lorpen

Zure esanak landuaz
Zabalduz jakituria

Zenbat lagunen historian
Konpromezu ta askapen

Gugan zaitugu presente
Izana osatu nahian

Jose Luis denboran zehar
Gogoan duzu irauten

Iparrorratza zaitugu
Profesio jardunian
Ezberdin izan ta esan
Mundo aldrebes batian

Nola izan zinen maixua
Esaten eta izaten

Areso dugu Oasi
Ongi etorri guztiak

Bederatzi urte eta
Jarraitzen duzu irakasten
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Luix Marko

Edurne Izagirre

Zer poza hemen topatzea
Hainbeste jende laguna

Herri sufritua gara
Historia da testigu

Elkarren ondoan jarriz
gorputza eta garuna

Izatearen borrokak
Zigorra ekarri digu

Antzerki, kanta, janari,
Lagunen elkartasuna

Zenbat bizitza apurtu
Boterearen kastigu
Irabazleen mozkorra
Bizilagunen arrisku

Ospatzera etorri gara
Kantari eta hiztuna

Sustraiei indarrez helduz
Zutik mantentzen dakigu

Nola Trini ta Tomasen
Alaban askatasuna

Elkarren berotasunak
Barruak sendatzen dizkigu

Hala puskatu daiteke
Edozein kate astuna

Badugu zer ospatua
Ta hortan-e badakigu

Zoriona aprobetxatuz
Hauxe da guk nahi duguna

Ez gaude garen guztiak
Gaudenak irmo diraugu

Gaur Jonerekin batera
Askatu alaitasuna
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Nueve años enteros
Han pasado este año

El tiempo va pasando
Caminando paso a paso

Sin ti y contigo
Cómo se puede expresar

Un proceso continuo
En interacción

Cuántas ganas, cuánta vida
Cuánto deseo y esperanza

Nos inspiraste hace tiempo
Y seguimos el hilo

Contigo y sin ti
Cuántas historias y logros

Trabajando tus dichos
Ampliando sabiduría

En las historias de cuántos amigos
Compromiso y liberación

Estás presente en nosotros
Queriendo completar el ser

Jose Luis a lo largo del tiempo
Permaneces en el recuerdo

Eres nuestra brújula
En el hacer profesional

Cómo fuiste maestro
En el decir y en el ser

Diferentes en el ser y en el decir
En un mundo enrevesado

Nueve años y
Continúas enseñando

Areso es nuestro Oasis
Bienvenidos tod@s

Luix Marko

bertsoak

Qué alegría encontrarse aquí
Tanta gente amiga

Edurne Izagirre

Somos un pueblo sufrido
La historia es testigo

Poniendo juntos
Los cuerpos y los cerebros

La lucha de ser
Nos ha traído castigo

Teatro, cantos, comida,
Solidaridad de amigos

Cuántas vidas rotas
Como sanción del poder

Hemos venido a celebrar
Cantarines y habladores

La borrachera de los ganadores
Peligro para los vecinos

Así como la libertad
De la hija de Trini y Tomás

Agarrando con fuerza las raíces
Sabemos mantenernos en pie

Se puede romper
Cualquier pesada cadena

El calor mutuo
Nos sana por dentro

Aprovechando la buena estrella
Esto es lo que queremos

Tenemos qué celebrar
Y de eso también sabemos

Hoy junto con Jone
Liberar la alegría
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No estamos todos los que somos
Los que estamos nos mantenemos firmes
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