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Madrid, 15 de febrero de 2018 
 
 
A partir de las 22:00 horas 

Joaquín Sánchez visita a Bertín Osborne en su 
finca sevillana, mañana en ‘Mi casa es la tuya’  

 
• El jugador de fútbol del Real Betis Balompié llegará conduciendo un camión cargado de 

balones de fútbol que donarán a niños y niñas con escasos recursos  
• Jorge Lorenzo, Eva González y Miguel Ángel Revilla participarán en esta edición a través 

de sus llamadas, con las que ofrecerán su apoyo a esta causa 
• César Cadaval, componente de Los Morancos y reconocido sevillista, les acompañará 

durante el almuerzo para demostrar que el humor y su amistad con Joaquín están por 
encima de su rivalidad en el fútbol  

• El programa contará con los testimonios de los futbolistas Aitor Ocio, Duda y Alfonso 
Pérez y el cantante del grupo ‘Siempre así’, Rafa Almarcha 
 

 
Después de abrir las puertas de su casa en una entrega que 
terminó de manera precipitada por indisposición de Bertín 
Osborne, el bético Joaquín Sánchez se desplazará hasta la 
finca que el presentador tiene en Sevilla para ser el próximo 
protagonista de ‘Mi casa es la tuya’, en Telecinco, 
mañana a las 22:00 h.  
 
 

En esta ocasión, la entrevista vendrá acompañada de un 
objetivo solidario. El jugador de fútbol llegará a la casa de 
Bertín conduciendo un camión cargado de balones que serán 
donados a la Fundación Eusebio Sacristán, para dotar de 
material deportivo a niños y niñas que no tienen la opción de 
jugar al fútbol con la equipación adecuada. Durante el 
programa, Bertín y Joaquín recibirán las llamadas de personajes 
como Jorge Lorenzo, Eva González o Miguel Ángel Revilla con 

las que ofrecerán su apoyo a la causa. 
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Joaquín volverá a hacer gala de su buen humor y repasará algunas de las anécdotas más 
divertidas que ha vivido dentro y fuera del campo. En sus años como futbolista, el bético ha 
militado en las filas del Málaga y del Valencia, en las que ha sido partícipe de numerosas y 
divertidas vivencias.  
 
 
Hasta la finca de Bertín llegará también César Cadaval, 
componente de Los Morancos. El humorista, reconocido 
sevillista, demostrará que, por encima de las rivalidades en el 
fútbol, el humor y su amistad con Joaquín son más importantes. 
El artista también relatará algunas divertidas anécdotas en sus 
aventuras por Europa siguiendo al Sevilla FC.  
  
El programa también contará con los testimonios de los futbolistas Aitor Ocio, Duda y Alfonso 
Pérez y el cantante de ‘Siempre Así’, Rafa Almarcha. 
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