
KIMBA NECESITA TU AYUDA

La localidad donde se encuentra nuestro refugio, Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha sido una 
de las mas afectadas por el temporal.
En Chiclana llueve sobre mojado.
Hace unas semanas Kimba pedía ayuda porque nuestros animales con este tiempo se habían 
quedado sin ropa de abrigo.
Ahora, después de tanta lluvia, tenemos nuestro refugio muy afectado.
Está totalmente inundado, con techos en mal estado, naves donde nuestros animales no 
pueden estar secos, muchos desperfectos en las instalaciones y lo peor de todo, las previsiones 
dicen que seguirá lloviendo.

Nuestros animales necesitan de tu ayuda

Ahora mismo están pasándolo muy mal y necesitamos reparar todo lo afectado.

Por favor, si quieres ayudar a kimba puedes hacerlo con un donativo al número de 
cuenta detallado mas abajo.

CON UN POQUITO DE CADA UNO PODREMOS HACER QUE SEA UN MUCHO 
PARA ELLOS.

Gracias

Donativos: (UNICAJA) 2103-4067-16-3067012616

El camino hasta nuestro refugio fué duro, pensando en todo momento como 
estarían nuestros animales. Viendo esto, todo era de esperar.



Una vez en la puerta del refugio,¿Cómo bajamos del coche?



Todo está inundado.



Nuestro animales tienen todas sus naves encharcadas.



Algunos ni siquiera quieren salir de sus camitas, ¿Para qué?



Hubo que perforar el muro para que saliese el agua acumulada en el interior del 
refugio.



La vuelta no fué mejor, además dejando atrás a nuestros animales con una gran 
impotencia y con la preocupación de la previsión meteorológica. Seguirá 
lloviendo.
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