
]AVI fSNAL,
CAMPEÓN DE ESPAÑA 
y  CUARTO DEL MUNDO DE TRIALSiN

Quienes paseaban por el parque de la calle Beraun hace unos 

años, solían pararse extasiados a contemplar las evoluciones 

de un jovencísimo chaval que, con una pequeña bicicleta de 

extrañas formas -no era ni de paseo, ni de carrera, ni de mon

taña-, ponía los pelos de punta a la concurrencia con sus 

acrobáticas habilidades. Con diez u once años, el pequeño 

"Txampi" subía, bajaba, hacía piruetas en el aire, parecía 

incluso quedarse suspendido durante unos instantes, antes de 

detenerse de una forma incomprensible en un lugar donde 

instantes antes hubiéramos jurado que era imposible detener

se por lo reducido de sus dimensiones. Y todo ello, claro está, 

sin poner un pie en el suelo.

Pero si la vida de un campeón es dura -cuesta llegar, pero 

mucho más mantenerse- la vida de un futuro campeón es aún 

más dura y difícil, porque casi siempre, las exhibiciones, que 

para él eran entrenamientos, del joven "Txampi", eran inva

riablemente cortadas por los municipales.

- ¡... Chaval, ten cuidado...! No vayas a atropellar a alguien...

- A ver si te vas a caer..., etc...

Y los argumentos de Javi no servían para nada pero... eso fue 

tiempo pasado, hagamos un paréntesis para su palmarés y 

enseguida retomamos el hilo. Fíjense:
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1990.- Comienza a enfrenar por libre con 11 años.

1992.- Primera prueba en el Paseo Nuevo. Ultimo clasificado.

1992.- En Alza, últim a prueba de la temporada. Primero en la 
prueba y lercero en el campeonato de Euskadi.

1993.- En Val D'lsere, 8Q en el europeo.

1994.- En Badajoz, 45 del Mundo.

1995.- Subcampeón de Euskadi.

93/94/96.- Campeón de Euskadi.

Noviembre 1996.* Campeón de España.

Agosto 1996.- Itadori (Japón), 49 del Mundo.

1996.- Presente en Suiza (Zuoz), Madrid, Barcelona, Vitoria,
Zaragoza, Badajoz y Murcia. Resultado: Campeón de España.

Con este palmarás, ustedes podrán pensar que a Javi Esnal se 

le han acabado todos los problemas de entrenamiento ¿ver

dad?.. ¡Pues no!

Ni exhibiendo su licencia federativa que cubre con su seguro 

todos los riesgos de daños que se ocasione o pueda ocasionar 

a terceros, hay tu tía. Que entrena en el espigón de La 

Zurrióla, aparece enseguida el servicio de guardacostas, la 

Ertzaintza o los Municipales y se acabó el entrenamiento. 

Que se queda en Rentería, y quiere entrenar en el parque que 

existe entre el Batzoki y Matxain, o en la Alameda pequeña, o 

en la pista de monopatines de Beraun; pues tres cuartos de lo 

mismo. Por eso Javi, a través de esta publicación quiere pedir 

un poco de ayuda y comprensión al Ayuntamiento de su pue

blo. Es un competidor de élite y tiene que entrenar, lo hace 

tres veces a la semana y tres horas por sesión. Como contras

te, me comenta, cuando voy a entrenar al espigón de Henda- 

ya o al término municipal de Urrugne, tras mostrar a las 

autoridades mi licencia federativa todo son facilidades, pero 

tengo 17 años y yo sólo no me puedo desplazar todos los días 

de entrenamiento. Por eso Alberto -me dice- pon ahí que 

pido la ayuda de mi pueblo para poder seguir en la competi

ción, a ver si a ti te hacen caso.

Como es normal, "Txampi" Esnal tiene problemas de finan

ciación y también hace un llamamiento a las empresas rente- 

rianas en busca de patrocinio. La Federación le paga 12 

pesetas por kilómetro en los desplazamientos, los recibos de 

la autopista y el hotel, y sus patrocinadores son pequeñas y 

modestas empresas y comercios como: Masa Graphic S.A., 

Ryobi, Alimentación Lorenzo y Ciclos Matxain.

Pero si no hubiese sido por el sacrificio de sus padres, nuestro 

campeonísimo Javi Esnal "Txampi", todavía estaría en su 

barrio de Beraun, jugando con la bici y deleitando al perso

nal, eso sí, hasta la llegada de los municipales.

Javier Esnal nació el 25 de noviembre de 1979 y después del 

mundial de este año pasará al Trial de motociclismo por libre 

si no encuentra patrocinio, f
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