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E D I T O R I A L

EL INCOMPRENSIBLE RESCATE 

DE UNA EMPRESA DENTAL

Comentaba Claudio Naranjo que “el mundo se encuentra en una 

crisis profunda, porque no tenemos una buena educación para la 

conciencia ni respeto colectivo”.

Y esta rotunda frase es aplicable a la última ocurrencia del Consejo de 

Ministros que, con el beneplácito de todas las carteras presentes, deci-

dió aprobar con ayudas del fondo de apoyo a la solvencia de empresas 

estratégicas el rescate de la empresa Vivanta, a la cual ha asignado un 

crédito por valor de 40 millones de euros, es decir, solo 4 millones menos 

que el cacareado plan de salud bucodental de la ministra Darias que, por 

casualidades de la vida, presentaba una semana antes en Madrid para 

anestesiar y calmar, en parte, las reacciones ante esta escandalosa noti-

cia cuya ejecución se había pertrechado algunos meses antes.

Para completar el esperpento, la mi-

nistra portavoz del Gobierno, Isabel 

Rodríguez, no tuvo ningún reparo 

en afirmar, con la mejor de sus son-

risas, que este rescate se debía al 

impacto que tuvo la pandemia de la 

COVID-19 en este grupo, olvidando 

y despreciando con sus palabras a 

los casi 40.000 profesionales de la 

Odontología que siguen defendien-

do como pueden las embestidas de 

esta crisis sanitaria, social y económi-

ca sin precedentes.

Escribía Arturo Pérez Reverte: “El más eficaz aliado de los sinvergüen-

zas, siempre fueron los enjambres de tontos, que les hacen el trabajo 

sucio”, y es que alrededor de esta parcial decisión no solo se encuentra 

una supuesta disculpa profesional o laboral, ni tan siquiera los lúgubres 

intereses de Portobello Capital, sino la presión indirecta de CaixaBank, 

BBVA, Bankia o del fondo de pensiones de Gas Natural.

A los demás profesionales de la Odontología no nos queda más remedio 

que mendigar a un fondo Next Generation E.U. para adquirir nuestro es-

cáner o digitalizar nuestra consulta tras cumplir un interminable trámite 

que terminará por consumir nuestras neuronas o, definitivamente, nues-

tra paciencia antes de alcanzar la anhelada jubilación.

Os deseamos que podáis disfrutar de vuestras familias y de unos días de 

merecido descanso tras dos difíciles años donde habéis vuelto a demos-

trar el compromiso que mantenéis con nuestra sociedad. 

Eso sí, que se enteren que la tumbona no nos la subvenciona el Gobierno. 

Dr. José María Suárez Quintanilla

CON AYUDAS DEL FONDO DE 

APOYO A LA SOLVENCIA DE 

EMPRESAS ESTRATÉGICAS 

SE HA RESCATADO CON 40 

MILLONES DE EUROS A LA 

EMPRESA VIVANTA

www.zarc4endo.com
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Colegio de Odontólogos de Bizkaia
Su presidenta la Doctora Agurtzane Meruelo, hace 
entrega al Doctor Krutwig de un reconocimiento 
con ocasión superar los 25 años de ejercicio 
profesional en Bizkaia.

Febrero de 2019
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Manuel Krutwig 
estudió Odontolo-
gía para ayudar a 
los demás.

Dr. Manuel Krutwig
DENTISTA Y PILOTO DE MOTOCROSS

“Me he programado para morir trabajando con la 
bata blanca puesta y metafóricamente, con las botas 

puestas. Es la etapa de mi vida que más sé”

“EL DEPORTE ME ENSEÑÓ QUE HABÍA QUE SER TENAZ 

Y ESFORZARSE. ESTA VISIÓN DE LA VIDA ME SIRVE 

PARA ENTREGARME TOTALMENTE EN CADA MOMENTO 

DE MI TRABAJO PARA SUPERARME A MÍ MISMO”

El doctor Manuel Krutwig compagina su profesión de dentista 

con el mundo del motor. Ha sido piloto oficial desde los 17 años y 

en la actualidad sigue sobre las dos ruedas.

Lleva la friolera de 52 años subido en una 
moto. En su niñez, antes de los 9 años, era 

muy aficionado al mundo de las motos. Leía to-
das las revistas a las que tenía acceso y las conver-
saciones del motor entre sus amigos eran fre-
cuentes. “En 1970, cuando tenía 10 años, mi 
madre compró para ella un ciclomotor Vespino, 
ella lo usaba poco y eso me sirvió para que lo 
usase yo. Como a esa edad no podía llevar ciclo-
motor, me iba a una campa con ella en mano y ahí 
empecé a hacer mis primeros pinitos. Subir pe-
queñas rampas y saltar al llegar a su cumbre, le-
vantar un poco la rueda delantera, luego unos 
metros más, luego 25 metros… y, en esos pro-
gresos, me di cuenta que tenía unas aptitudes 
que superaban a las de los niños de mi edad”, re-
cuerda Manuel Krutwig.

dos mecánicos que venían desde la sede de Puch 
en Gijón por carretera”, nos cuenta el doctor  
Krutwig.  
Desde entonces han pasado algunos años y va-
rias motos. Después del Vespino de su madre lle-
gó, a los 11 años, una Ossa Mick Andrews Réplica 
de 250 cc. Ahora tiene dos motos: una Yamaha 
FZ 750 de 1986 y una BMW R 1250 GSA que usa 
para sus excusiones. 
Para Manuel, lo mejor de ser motero es “la sensa-
ción de libertad, la mejora de reflejos, el rejuve-
necimiento del cerebro… Recientemente he sa-
bido que la moto recupera ondas cerebrales que 
solo se tienen en la juventud y que genera un re-
juvenecimiento del cerebro. Si me preguntasen 
qué edad creo que tiene mi cerebro, podría decir 
unos 25 años, pero con la madurez, experiencia y 
sapienza que se alcanzan al superar los 60 años”, 
asegura Manuel.
Cuando dejó el deporte, a los 18 años, estudió 
Ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. 
“En el curso de los estudios apareció la carrera de 
Odontología, que coincidió con el momento en 
que me di cuenta que tenía dos manos, una para 
ayudarme a mí y la otra para ayudar a los demás. 
Así que me pasé a la Odontología para ayudar a 
los demás, algo que en mi familia no era nuevo, 
ya que mi abuelo fue médico, oftalmólogo y den-
tista”, recuerda Manuel.
Los valores aprendidos en el deporte forjaron su 
forma de afrontar la vida y el trabajo. “El deporte 
me enseñó que había que ser tenaz y esforzarse. 
El esfuerzo es la base del éxito de toda persona. 
Se dice que lo importante es participar, pero para 
mí lo importante es participar superándome a 
mí mismo. El éxito de vencer viene luego solo, 

sin buscarlo. Esta visión de la vida me sirve para 
entregarme totalmente en cada momento de 
mi trabajo para intentar superarme a mí mismo. 
Siempre creo que puedo mejorar lo que hago. Así 
me llegaron los éxitos en el deporte, creo en los 
estudios, y así los busco también en mi trabajo”, 
continua.
Sus pacientes le preguntan mucho por su afición, 
sobre todo los más moteros, que, según nos 
cuenta, “quieren que yo les trate porque tienen 
conmigo un nexo en común, que les transmite 
confianza. Tienen la oportunidad de charlar con-
migo y preguntarme cómo hacía ciertas cosas en 
mis tiempos de competición”.
En su vida personal, también han quedado im-
plantados los valores del deporte, ya que es 
estricto, ordenado y metódico. “Cuido mi cuer-
po como un templo, no bebo alcohol, tampoco 
fumo, me acuesto temprano y duermo lo sufi-
ciente. Como equilibradamente, hago gimnasia y 
camino diariamente. Mi disciplina me permite es-
tar en peso, además de tener todos los paráme-
tros sanguíneos en orden”, nos cuenta el doctor.
Con este empuje y energía que desprende Ma-
nuel no es de extrañar que no piense en jubilarse a 
sus 63 años. “Me he programado para morir traba-
jando con la bata blanca puesta y metafóricamen-
te, con las botas puestas. Es la etapa de mi vida 
que más sé. No veo nuestra profesión con el signi-
ficado que se suele dar a la palabra trabajo, como 
algo que se hace castigando al cuerpo y contra la 
voluntad. Para mí, el trabajo y la moto es como un 
pulmón que aspira y exhala aire y que su alternan-
cia mantiene vivo al cuerpo. Lo mantiene vivo y jo-
ven, a todas las edades, y por ello, también a partir 
de los 65 años”, concluye el doctor Krutwig.   

SI ERES DENTISTA Y TIENES ALGUNA AFICIÓN DEPORTIVA O CULTURAL y quieres participar en esta sección escríbenos 

un correo a prensa@consejodentistas.es y nos pondremos en contacto contigo.

Su primera carrera fue a los 14 años, en 1974. “En 
aquel momento participé en una carrera patro-
cinada por El Corte Inglés que se llamaba ¡Qué 
grande ser joven!, que en aquellos tiempos era 
una carrera muy afamada y de premios gene-
rosos. Logré llegar primero a la primera curva y 
mantenerme en esa posición un tiempo. Finali-
cé a un paso del pódium, en cuarta posición. Al 
poco tiempo empecé a ganar todas las carreras 
en las que participaba. Estuve en la categoría ju-
venil hasta los 15 años, y a los 16 años pasé a la 
categoría de los mayores. En esta categoría eran 
todos hombres adultos. Para ellos yo era un niño, 
pero cuando me ponía el casco experimentaba 
una transformación, aparecía un Manuel nuevo, 
de mirada devoradora y conducción agresiva. La 
diferencia de edad desaparecía en aquellos mo-
mentos. Me transformaba en un gladiador, en un 
depredador”, asegura Manuel. 
Al pasar a esta categoría continuaba ganando 
carreras, por lo que las fábricas se fijaron en Ma-
nuel para contratarle. En 1977 la marca Bultaco 
le contrató como piloto semioficial para com-
petir en carreras de la cilindrada de 250 cc en las 
pruebas regionales de España. “Semioficial signi-
ficaba que yo me compraba la moto y todos los 
recambios los ponía gratis para mí la fábrica”, nos 
explica el dentista. 
Ese mismo año, la fábrica Puch también le con-
trató como piloto oficial para competir en el Tro-
feo Nacional de España de Motocross de 75 cc. 
“Participar como piloto oficial era el no va más. 
Yo tenía 17 años y no tenía edad para sacarme el 
permiso de conducir coche, así que la fábrica me 
llevaba en avión a las carreras, y en el aeropuer-
to me venía a recoger un taxi que me llevaba al 
circuito. Todo pagado por la fábrica. Tenía dos 
ingenieros que venían por carretera desde Aus-
tria, desde la central de Puch, a cada circuito para 
atender mis motos. Ellos no sabían español, por 
lo que hablábamos en alemán –en casa, mi abue-
lo solo me hablaba en alemán para que no olvi-
dase el idioma–. La fábrica también me enviaba 
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Comentaba Claudio Naranjo que “el mundo se encuentra en una 

crisis profunda, porque no tenemos una buena educación para la

conciencia ni respeto colectivo”.

Y esta rotunda frase es aplicable a la última ocurrencia del Consejo de

Ministros que, con el beneplácito de todas las carteras presentes, deci-

dió aprobar con ayudas del fondo de apoyo a la solvencia de empresas

estratégicas el rescate de la empresa Vivanta, a la cual ha asignado un

crédito por valor de 40 millones de euros, es decir, solo 4 millones menos

que el cacareado plan de salud bucodental de la ministra Darias que, por

casualidades de la vida, presentaba una semana antes en Madrid para

anestesiar y calmar, en parte, las reacciones ante esta escandalosa noti-

cia cuya ejecución se había pertrechado algunos meses antes.

Para completar el esperpento, la mi-

nistra portavoz del Gobierno, Isabel

Rodríguez, no tuvo ningún reparo

en afirmar, con la mejor de sus son-

risas, que este rescate se debía al

impacto que tuvo la pandemia de la 

COVID-19 en este grupo, olvidando

y despreciando con sus palabras a

los casi 40.000 profesionales de la

Odontología que siguen defendien-

do como pueden las embestidas de

esta crisis sanitaria, social y económi-

ca sin precedentes.

Escribía Arturo Pérez Reverte: “El más eficaz aliado de los sinvergüen-

zas, siempre fueron los enjambres de tontos, que les hacen el trabajo

sucio”, y es que alrededor de esta parcial decisión no solo se encuentra

una supuesta disculpa profesional o laboral, ni tan siquiera los lúgubres

intereses de Portobello Capital, sino la presión indirecta de CaixaBank,

BBVA, Bankia o del fondo de pensiones de Gas Natural.

A los demás profesionales de la Odontología no nos queda más remedio

que mendigar a un fondo Next Generation E.U. para adquirir nuestro es-

cáner o digitalizar nuestra consulta tras cumplir un interminable trámite

que terminará por consumir nuestras neuronas o, definitivamente, nues-

tra paciencia antes de alcanzar la anhelada jubilación.

Os deseamos que podáis disfrutar de vuestras familias y de unos días de

merecido descanso tras dos difíciles años donde habéis vuelto a demos-

trar el compromiso que mantenéis con nuestra sociedad.

Eso sí, que se enteren que la tumbona no nos la subvenciona el Gobierno. 

Dr. José María Suárez Quintanilla
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