
David Tertre y Julián Boye en la nueva tienda de las Rozas

23surfpeople

MARC 
PARE

Un windsurfista de tierra seca

Como muchas familias del interior de Catalunya, en las épocas ve-
raniegas es tradicional desplazarse hasta las zonas costeras para 
disfrutar de apacibles días de playa, y con un poco de suerte dis-
poner de un apartamento para prolongar las estancias en épocas 
vacacionales. El hecho de que los abuelos y padres de Marc tuvie-
ran un apartamento en Roses (Girona) fue determinante para que 
Marc descubriera el windsurf. La complicidad familiar hizo posible 
que tomara contacto con las tablas y las velas mucho antes de que 
tuviera fuerzas para levantarlas. Su asiduidad y perseverancia le hi-
cieron progresar rápidamente y pese a su juventud se ha convertido 
en uno de los mejores riders del país. Con solo 15 años acumula un 
nutrido palmarés y apunta una excelente proyección.
Marc ha sido el campeón de España y de Cataluña junior los últimos 
2 años, además de debutar en importantes pruebas internacionales 
en las que ha competido al lado de los mejores riders del mundo. 
Esta progresión no ha pasado desapercibida para las grandes marcas 
que tienen intereses en el windsurf. Una de las más destacadas es 
la sueca Simmer, que para la nueva temporada 2014 ha incluido 
a Marc Paré dentro de su equipo internacional, integrado por 14 
riders del todo el mundo, siendo el único español en este programa. 
Esta circunstancia permitirá a Marc disponer del mejor material en 
velas y contar con el apoyo de una gran marca del sector. En el 
mismo sentido se ha manifestado la marca suiza de tablas Patrik 
que permitirá al rider catalán disponer de material de última gene-
ración. Para 2014, además, Paré ha conseguido el apoyo de EMC2, 
una importante marca del sector del almacenamiento de datos, que 
junto con Quopiam, Caravan Girona y Reptile completan el soporte 
económico de este joven rider.
Marc Paré afronta la temporada 2014 con un calendario muy am-
bicioso en el que quiere consolidarse entre los mejores, ya no sólo 
dentro de la categoría junior, sino en las categorías absolutas del 
Campeonato estatal de Funboard. Además, quiere hacerse un lugar 
en el PWA, y es por ello que para la temporada que comenzará en 
Sant Pere Pescador, tiene previsto participar en 6 de las pruebas 
más importantes del calendario internacional, con un programa de 
11 competiciones, a las que cabe sumar las del Campeonato de Ca-
talunya.
Una de las grandes citas para Marc paré será el campeonato del 
mundo IFCA que se celebrará en Roses durante el mes de junio. En 
Roses es donde tiene la base el equipo Sailboards Girona de Marc 
y es su ubicación habitual de entrenamiento, por lo que el cono-
cimiento de los vientos del Empordà y condiciones del mar debe 
permitirle exprimir todas sus cualidades para alcanzar un buen re-
sultado y optar a los puestos de cabeza. La Costa Brava es una de 
las zonas preferidas de Marc donde ha forjado su formación en el 
dominio de las tablas y velas, ayudado por los vientos térmicos en 
verano para disfrutar del slalom. Para las olas prefiere el fuerte vien-
to de la zona de Pals o las playas del sur de Francia para el Freestyle 

Como en el film de Kevin Costner “Waterwolrd” en el que la quimera por 

encontrar tierra seca es el eje argumental, para Marc Paré su ilusión está 

a unos cuantos kilómetros de su casa y es el agua del mar. Ha nacido y 

crecido en Manlleu (Barcelona) localidad de unos 20.000 habitantes de la 

comarca de Osona, zona pre pirenaica en la que predominan los deportes 

tradicionales como el fútbol, el baloncesto, y con una gran influencia del 

hockey patines y deportes del motor. El único vínculo con el agua está 

marcado por la afición a la pesca, ya que esta comarca es atravesada por 

el rio Ter, curiosamente a pocos metros de donde vive Marc Paré, nuestro 

protagonista.
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y el Speed. Con todo, Marc no pierde de vista las 
auténticas cunas del windsurf, como Sudáfrica, Ha-
wái, Brasil o Turquía, capitales mundiales en las que 
espera competir algún día.
La preparación de la nueva temporada ya comenzó 
hace bastantes días y Marc lleva muchas semanas 
entrenando en diferentes puntos de la Costa Brava, 
además de las playas del sur de Francia, siempre 
en busca de los mejores vientos y condiciones para 
poder prepararse para el windsurf de alto nivel. Si 
bien los fines de semana casi los dedica exclusiva-
mente a entrenar, Marc no descuida los estudios. 
Durante la semana, mantiene la misma intensidad 
y dedicación a los estudios de 4 º de ESO en la Salle 
de Manlleu, donde Marc, como en el windsurf, saca 
muy buenas notas.
Marc tiene claro que para llegar a ser uno de los 
mejores debe esforzarse al máximo. Ser competi-
tivo exige ser un rider equilibrado y con una ex-
celente coordinación. Fuera del agua, Marc lleva a 
cabo un programa de preparación en el gimnasio y 
sesiones de footing. Esta preparación se combina 
con intensos  entrenamientos durante los fines de 
semana, únicos días que sus obligaciones acadé-
micas le permiten un respiro. Para ello debe estar 
siempre pendiente, como en las competiciones, de 
los lugares de viento.
El objetivo de Marc en esta pre-temporada es co-
ger fuerza para poder luchar con los mejores. Ante 
todo en Slalom, que es su fuerte, la potencia físi-
ca y el peso son condicionantes para ser un buen 
rider, aunque también se desenvuelve con soltura 
en Olas y Freestyle. El reto deportivo para 2014 es 
repetir título en Catalunya, luchar por el nacional y 
conseguir buenos resultados en las competiciones 
internacionales.
El deseo de Marc es llegar a ser profesional algún 
día, además de conseguir licenciarse en una carrera 
académica. #

PALMARÉS
Marc Paré Rico (E-334)

Manlleu (Barcelona), 22 de mayo de 1998

2013
Campeón de España juvenil Slalom

Campeón Catalunya absoluto Slalom

Campeón Catalunya juvenil Freestyle y Olas

3º absoluto Campeonato Catalunya

2012
Campeón de España juvenil Freestyle, Olas y Slalom

Campeón Catalunya juvenil Freestyle, Olas y Slalom

3º Campeonato del Mundo sub-15 Slalom

10º absoluto Campeonato del Mundo juvenil Slalom

2011
Campeón de Catalunya juvenil Slalom

Subcampeón de Catalunya juvenil Freestyle

2º Campeonato de España juvenil absoluto


