
Semana Santa 2021 

 

PROGRAMACIÓN 

 Viernes de Dolores. Comienza la programación a las 21.00 horas. 

Primera emisión previa a la Semana Santa 2021, entrevistas, vídeos, música 

cofrade, documentales 

 Domingo de Ramos. Retransmisión a las 16.45 horas su 

comienzo.  

Imágenes de las dos Cofradías, Entrada Triunfal-Alegría y Flagelación-Estrella 

(salidas, itinerarios, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia) con entrevistas y marchas 

de procesión, reflexión. 

 Lunes Santo. Inicio de la programación a las 20.00 horas. 

Retransmisión de la Cofradía del Silencio (Cristo de la Esperanza y María Santísima 

de la Concepción),  (salida, itinerario, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia) con 

entrevistas, saeta y música de capilla, reflexión. 

 Martes Santo. A las 18.45 horas inicio de la retransmisión. 

Cofradía de Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores,  (salida, calles de 

su itinerario, Carrera Oficial, Plaza de la Iglesia) con entrevistas, marchas de 

procesión, reflexión. 

 Miércoles Santo. Inicio de la programación a las 18.45 horas. 

Tres Cofradías Abandono-Mayor Dolor, Oración-Amor y Cautivo-Trinidad, con 

reportajes de entrevistas, imágenes de salidas, recorridos, carrera oficial. Reflexión. 

 Jueves Santo. Retransmisiones a partir de la 19.15 horas. 



Reportajes de tres Cofradías. Perdón-Salud, Almas-Angustias, Gran Poder, 

proyecciones de imágenes de los recorridos, entrevistas. Reflexión. 

 Viernes Santo. A las 16.45 horas comienzo de las retransmisiones de 

ese día. 

Cuatro Cofradías son las protagonistas del último día de emisiones de la Semana 

Santa 2021 que de forma virtual se va a emitir.  

Cristo del Mar-Santa Madre de Dios, Luz y Esperanza Nuestra, Amor-Esperanza, 

Soledad-Santo Entierro y Misericordia-Amargura. 

Reportajes de las salidas, recorrido, carrera oficial, plaza de la iglesia, entrevistas, 

reflexión Director Espiritual Consejo, música cofrade. 

Finaliza las retransmisiones con la Resurrección. 

 

Canales por donde se emiten: 

 YouTube del Ayuntamiento de La Línea : 

 https://www.youtube.com/user/aytodelalinea 

 Página de Facebook de La Línea Cofrade: 

https://www.facebook.com/lalineacofrade 

 Página de Facebook del Ayuntamiento de La Línea: 

https://www.facebook.com/aytolalinea 

 GPON Línea: 

Televisión local por cable. 
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