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NACIDO PARA GANAR

UN DISEÑADOR ESPAÑOL, JAVIER JÁUDENES, ES EL PADRE DE WINWIN, UN SUPERYATE
DE 33 METROS QUE HA COSECHADO LOS MÁS IMPORTANTES PREMIOS DEL SECTOR.

“Lo más interesante es la
homogeneidad de su diseño exterior e
interior, su sencillez y eficacia”

TEXTO J. L. GALLEGO FOTOS JESÚS RENEDO / JEFF BROWN.

DICE QUE SIEMPRE QUISO HACER esto,
diseñar barcos, que sus esfuerzos han ido
durante toda su vida encaminados en esa
dirección. No se equivocaba. Javier Jáudenes
pertenece ahora al selecto grupo de quienes
diseñan superyates, un exclusivo Olimpo al
que la crisis nunca llegó y donde el único
límite es la imaginación. Nacido en Bilbao en
1974 no supimos de él hasta el pasado mes
de febrero, cuando el WinWin, un superyate
de 33 metros de eslora en cuyo diseño había
volcado dos años de trabajo y pasión, era
galardonado en el Showboat Design Award.
Es como si con tu primer largometraje ganas
un Globo de Oro, dijeron entonces. En mayo,
llegaron los Oscar, los Wold Superyacht
Awards 2015, y resultó que, efectivamente,
no había sido una casualidad: el WinWin
se alzó con dos de los reconocimientos más
importantes, premio absoluto como mejor
diseño de vela del año y premio como mejor
diseño de vela de 30 a 44,99 metros.
No es lo habitual en este mundo, donde
los principales proyectos recaen siempre en
grandes estudios o reputados diseñadores.
Las crónicas internacionales sobre el premio,
de hecho, se referían a Jáudenes como “un

poco conocido diseñador”. Hasta ahora.
“Ha sido una sorpresa para mucha gente
-comenta a El Club del Deportista-. Ahora mi
nombre ya comienza a sonar, y eso supone un
impulso muy importante para ser valorado
por los potenciales clientes. El hecho de
haber logrado este reconocimiento con mi
primer diseño integral es algo extraordinario,
y personalmente supone una satisfacción
enorme”.
Obviamente, este superyate nacido para
ganar no salió de la chistera. Javier Jáudenes
siempre ha estado cerca del mar. Su abuelo fue
olímpico en clase Dragón en México 1968; su
padre fue armador de Swan -nombre de un
prestigioso astillero finlandés- y él, aunque
nacido en Bilbao, se ha criado en Palma de
Mallorca. No es raro que acabara estudiando
arquitectura naval en Sauthampton

} El placer de navegar. Con el roble como uno

de los principales elementos presentes en su
construcción, el WinWin dispone de una auténtica
suite para el propietario, y un amplio estudiosalón. Además, lleva dos habitaciones para
invitados con baño propio; una cocina totalmente
equipada y dos cabinas más y un comedor con
capacidad para cuatro tripulantes.
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~ Entre los escogidos. Javier Jáudenes ha

entrado por derecho propio en un Olimpo, el de
los superyates, hasta ahora reservado a grandes
estudios. En la fotografía posa con una maqueta del
galardonado WinWin.
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(Gran Bretaña) antes de establecerse
definitivamente en la isla balear y abrir estudio
propio, Surge Projects. “Tuve clara mi vocación
desde muy temprano -dice- y a ella he
dedicado buena parte de mi vida, con mucho
esfuerzo y sacrificio”.
Entre sus trabajos anteriores, la conversión
de un remolcador de 59 metros en un yate
de lujo, el Seawolf; el diseño de un TP52 de
competición, el Aifos; y una serie de pequeños
barcos de crucero. Hasta que llegó el WinWin,
que tocó agua en 2014, un superyate nacido
para sorprender. Construido por el astillero
finlandés Baltic, es una joya de la arquitectura
naval en la que el lujo y el confort logran
un maridaje perfecto con las prestaciones
y la tecnología. Su casco está realizado
íntegramente en carbono, como los de los
mejores veleros de competición, y exhibe unas
cautivadoras líneas limpias y sencillas. “Para
mí -contesta su diseñador- lo más interesante
es la homogeneidad de su diseño exterior e
interior, su sencillez, eficacia y practicidad”.
Eso, desde el punto de vista del diseño,
porque, desde el técnico, el WinWin navega
con la tecnología más avanzada del momento,
de la que Jáudenes destaca su hélice retráctil,
ideada para disminuir la resistencia al avance
cuando el barco navega a vela.
El WinWin pertenece a un armador
alemán, que pagó por él una cifra
de dos dígitos en millones de euros
-imposible concretar más, por razones de
confidencialidad-. Cuando realizamos esta
entrevista, se encontraba en Porto Cervo,
en Cerdeña, listo para participar en la Loro
Piana Superyacht Regatta. Javier Jáudenes,
por su parte, ya está trabajando en otro
velero de lujo, de 46 metros de eslora, con la
imaginación como principal motor. “Es algo
muy importante en este sector de grandes
esloras. Espero que estos reconocimientos
supongan un impulso a mi carrera -confiesa-,
pero tengo claro que debo seguir trabajando
muy duro”.

