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RECONOCIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 

 KTV SNS S.L. 

Si yo les digo el código “EA7PG” la mayoría de nosotros no le encontraremos 

significado, pero estas siglas cambiaron la historia de Constantina. Este indicativo de 

radioaficionado que nuestro protagonista lleva con orgullo en su memoria es quizás el 

mejor argumento para este homenaje. 

Ese día de hace ya 44 años inculcaron en un inquieto Rafael Lorenzo Hidalgo esa 

motivación para conseguir que los medios de comunicación llegasen a quien quisiera sin 

que ningún impedimento técnico pudiese frenarle, y no fueron pocos. 

El atrevimiento de este muchacho le llevó a cambiar la bodega familiar que su 

familia regentaba en nuestro pueblo por los receptores de válvulas, los vatios, los cables 

y su tesón, esfuerzo, inconformismo y en gran medida solidaridad que le ha traído hoy 

a este escenario para otorgarnos a nosotros el privilegio de asistir a uno más de los 

muchos homenajes que esta familia merece y que sin duda seguirá recibiendo.  

Su afición acabó convirtiéndose en su oficio después de formarse como Técnico 

de Radio y Televisión por correspondencia en Radio Maymó. Después de esos tres años, 

siguió formándose en el taller de Marconi en Sevilla. Allí fue donde vio por primera vez 

un televisor y aprendió a arreglarlos, a ello se dedicó esos primeros años: a arreglar 

televisores de Constantina y de toda la Sierra Norte. 

Pero este autodidacta de la tecnología, sin apenas recursos y mucho entusiasmo, 

supo ver una oportunidad en el hándicap geográfico que suponía en Constantina que la 

recepción de la señal de televisión dependiera de la calle en la que vivieras. 

Consiguió darle solución a un problema de cobertura de señal de televisión que 

Rafael arregló poniendo una antena colectiva en el campanario. Eso sí con el permiso el 

cura y del obispo. Ese proyecto asentaría los cimientos de una empresa que forma parte 

de la historia de Constantina y que nos deja como legado cientos de kilómetros de cintas 

magnéticas en las que quedaron para siempre inmortalizados los momentos irrepetibles 

de miles de nuestros paisanos, acontecimientos históricos, culturales, políticos, 

religiosos, deportivos que sin lugar a dudas será la mejor semblanza de estas décadas 

para quienes, dentro de muchos años quieran conocer cómo se vivía en nuestro pueblo. 

También cobrarán importancia, cuando, aquella compañera a la que acudes 

cuando empiezas a cumplir más de la cuenta, la retrospectiva, se hace protagonista en 

tu vida y es absolutamente necesario contar con imágenes que te ayuden a rememorar 

momentos, a recordar personas, a revivir sensaciones. 
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Pero KTV no sólo es pasado, es presente. Sigue siendo el principal y único medio 

de comunicación televisivo, sus contenidos siguen siendo hoy un reclamo para 

mantener una clientela fiel a la que se van sumando, gracias a internet muchos paisanos 

que aun viviendo en otros lugares mantiene el interés por todo cuanto acontece en su 

pueblo. 

Porque manteniendo su esencia, su capacidad visionaria, emprendedora e 

inquieta llevó a esta empresa local a ampliar sus servicios, dando un salto desde la 

primitiva onda media y cable coaxial con los que nació al 5 G. Desde hace unos años, 

ofrecen servicio en telecomunicaciones y telefonía fija y móvil, haciendo para ello una 

valiente y arriesgada inversión de instalación de redes, cables de fibra óptica, antenas y 

routers en toda la localidad. Ahora es fácil oír entre nuestros paisanos la pregunta: ¿tú 

qué tienes contratado con Lorenzo?: yo la tele, el wifi, el fijo y el móvil. Y es que Lorenzo 

es pura transmisión de datos. 

Guardan en sus archivos una envidiable hemeroteca en imágenes que también 

han sabido actualizar con los tiempos y pasar esas antiguas cintas de VHS a soportes 

DVD. Un legado de nuestra historia, de nuestro devenir y nuestra gente. Reliquias del 

pasado y actualidad el ahora que también lo serán en su día. Una memoria de 

Constantina. 

Siempre presentes en la vida social de Constantina para dejar constancia de lo 

noticioso, pero también para ofrecer sus recursos cuando se necesitan. Es de reseñar y 

agradecerle en público su iniciativa de ponerle “banda sonora” a esas tardes de pleno 

confinamiento en la pandemia. Un momento, a las ocho de la tarde, que todos 

esperábamos ansiosos y que nos hizo más llevadero y entretenido ese difícil período. 

Queremos agradecerles todo lo que hasta hoy han conseguido, pero queremos 

que este homenaje sirva igualmente para darles fuerzas y ánimos a sus descendientes 

en el mantenimiento de este servicio que, aun siendo privado, todos y cada uno de los 

constantinenses lo consideran suyo. 

Su hijo Rafael Lorenzo Prieto, está ahora al frente del negocio. Estudió 

Económicas y desde hace unos catorce años dirige la KTV bajo los consejos de su padre. 

La plantilla la forman siete personas. De ellos cuatro son familia directa: Rafael al frente 

para la gran mayoría Chiqui, Alberto en cámaras y control, Conchi en la oficina de 

atención al público y su marido Juanma Saavedra, “para todo un poco”. Completan los 

técnicos en instalación Pedro Sánchez y Antonio Navarro; Beatriz Sánchez en 

administración y Quique Durán y Almudena Caballero como colaboradores al frente de 

la actualidad. Pero como en buena empresa familiar: todos están para todo. 

Gracias a la mayor familia numerosa de nuestro pueblo, a la que sin duda 

pertenecen o han pertenecido además de sus hijos, todas las personas que mantuvieron 

o mantiene una relación laboral con KTV, Ortiz, Rivera, Pascasio, Navarro padre, Santi 

Chacón y otros muchos que experimentaron el periodismo delante o detrás de sus 

objetivos. 
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Y detrás de un gran hombre, valiente y arriesgado como ha sido Rafael suele 

haber una gran mujer. Ella le ha apoyado siempre e incluso ha trabajado en los inicios, 

así que nuestra mención aquí también a Conchita. 

En Constantina hemos acuñado un término propio para describir esos aciagos 

momentos en los que de repente se pierde la imagen del televisor, “Ya se ha ido la señal 

de Lorenzo”, y ese término hoy cada vez más en desuso, es justo lo que queremos evitar 

con este homenaje, que la señal del Lorenzo no se vaya jamás. 

Por su capacidad emprendedora, visionaria e innovadora que incorporó una señal de 
televisión digna y de calidad a los hogares de Constantina; por mantenernos informados 
de la actualidad de nuestra localidad; por traernos recuerdos del pasado en imágenes 
que generan por igual sonrisas y lágrimas; por saber adaptarse a los tiempos ofreciendo 
banda ancha y un gran servicio de telecomunicaciones; por generar empleo en nuestra 
localidad y, en definitiva, por ser el “legado y la memoria de Constantina”. 

 

Hace entrega del galardón, D. Rubén Rivera Sánchez, alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge su reconocimiento público al EMPRENDIMIENTO, D. Rafael Lorenzo Hidalgo, 
fundador de KTV Constantina.  


