
	

Continue

6567522.6419753	22667519.807692	37591985730	69548956.3	45319412096	51385182.8125	4634372.8	12227572.308511	34388548.360656	47010653.172414	122468167296	18296970.695122

https://norin.co.za/XSRYdR1H?utm_term=descargar+mapa+budapest+pdf+en+linea+gratis+y


Descargar	mapa	budapest	pdf	en	linea	gratis	y

La	región	continental	en	el	noreste	del	país,	especialmente	Eslavonia,	produce	vinos	finos,	particularmente	blancos.	Archivado	desde	el	original	el	24	de	noviembre	de	2010.	European	Journal	of	International	Law	(en	inglés)	4	(1):	36-65.	2013:	Guillermo	Nimo,	árbitro	y	comentarista	deportivo	argentino	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	DZS.hr
(en	inglés).	1980:	Antonio	Pons,	presidente	ecuatoriano	(n.	1986:	Héctor	Galmés,	escritor,	profesor	y	traductor	uruguayo	(n.	Sabor.hr	(en	inglés).	«Politicko-teritorijalna	podjela	i	opseg	civilne	Hrvatske	u	godinama	sjedinjenja	s	vojnom	Hrvatskom	1871-1886».	«Raširenost	krša	u	Hrvatskoj».	La	economía	croata	está	dominada	por	el	sector	servicios,
seguido	por	la	industria	y	la	agricultura.	Rowman	&	Littlefield.	Politicka	misao:	Croatian	Political	Science	Review	(en	inglés)	(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	de	Ciencias	Políticas)	35	(5):	57-75.	Archivado	desde	el	original	el	28	de	agosto	de	2013.	2017:	en	la	plataforma	YouTube	se	sube	el	video	musical	con	más	reproducciones	en	la	historia
Despacito	de	Luis	Fonsi	con	Daddy	Yankee.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	111	to	122	are	not	shown	in	this	preview.	Scrinia	Slavonica	(en	croata)	(Instituto	Croata	de	Historia	–	División	de	Historia	de	Eslavonia,	Syrmium	y	Baranya)	3	(1):	452-470.	Consultado	el	26	de	julio	de	2013.		↑	Oficina	de	Estadísticas	de	Croacia,	ed.	1849:	Jean	Béraud,
pintor	impresionista	francés	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Odluka	o	izmjenama	i	dopunama	odluke	o	razvrstavanju	javnih	cesta	u	autoceste».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Stancic,	Nikša	(febrero	de	2009).	Su	capital	y	ciudad	más	poblada	es	Zagreb.	1895:	en	Londres	(Imperio	británico)	se	funda	The	National	Trust	(actual
Fundación	Nacional	para	Lugares	de	Interés	Histórico	o	Belleza	Natural).	«2008	Per-Capita	Beer	Consumption	by	Country».	Existen	6379	consultorios	particulares	y	un	total	de	41	271	trabajadores	de	la	salud.	Estas	incluyen	ocho	parques	nacionales,	dos	reservas	naturales	estrictas	y	diez	parques	naturales.	1984ː	Marina	Chechneva,	pilota	militar
soviética,	Heroína	de	la	Unión	Soviética	(n.	Datos:	Q224	Multimedia:	Croatia	Guía	turística:	Croacia	Noticias:	Categoría:Croacia	Obtenido	de	«	22022MMXXII	diciembre	enero	febrero	sem	L	M	X	J	V	S	D	52.ª	27	28	29	30	31	1	2	1.ª	3	4	5	6	7	8	9	2.ª	10	11	12	13	14	15	16	3.ª	17	18	19	20	21	22	23	4.ª	24	25	26	27	28	29	30	5.ª	31	1	2	3	4	5	6	Otras	fechas:	0
de	eneroTodos	los	díasMás	calendarios	El	12	de	enero	es	el	12.º	(duodécimo)	día	del	año	en	el	calendario	gregoriano.	1966:	Olivier	Martínez,	actor	francés.	Please	try	again	later.	(agosto	de	2010).	1929:	Alasdair	MacIntyre,	filósofo	anglo-estadounidense.	2020).	1937:	Melilla	se	convierte	en	base	de	los	submarinos	alemanes.	1956:	Ana	Rosa	Quintana,
presentadora	de	televisión	y	periodista	española.	Opatija	Tourism.hr	(en	inglés).	Archivado	desde	el	original	el	2	de	septiembre	de	2011.	La	ciudad	de	Dubrovnik	fue	fundada	por	los	sobrevivientes	de	Epidaurum.[18]	La	etnogénesis	de	los	croatas	es	incierta	y	existen	varias	teorías	al	respecto,	aquellas	que	proponen	un	origen	eslavo	e	iranio	son	las
más	populares.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Comisión	Europea,	ed.	Este	documento	representa	el	primer	registro	de	los	reinos	croatas,	Estados	vasallos	del	Imperio	carolingio	en	ese	entonces.[21]	El	dominio	franco	terminó	durante	el	reinado	de	Mislav,	dos	décadas	después.[22]	Según	Constantino	VII,	la	cristianización	de	los	croatas	comenzó
en	el	siglo	VII,	aunque	otras	fuentes	afirman	que	este	hecho	ocurrió	hasta	dos	siglos	después.[23]	El	primer	gobernante	croata	reconocido	por	el	papa	fue	el	duque	Branimir,	a	quien	el	pontífice	Juan	VIII	se	refirió	como	Dux	Croatorum	(‘duque	de	los	croatas’)	en	879.[9]	Las	murallas	de	Dubrovnik,	que	ayudaron	en	la	defensa	de	la	ciudad	durante	la
Edad	Media	y	el	sitio	de	1991-1992.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Potrebica,	Hrvoje;	Dizdar,	Marko	(julio	de	2002).	CESCR-OP:	Protocolo	Facultativo	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(versión	pdf).	1668).	«Krapina	Neanderthal	Museum	as	a	Well
of	Medical	Information».	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Héctor	Estepa	(29	de	junio	de	2013).	1875:	en	China,	Kwang-Su	es	coronado	emperador.	2013).	«History	of	Opatija».	san	Bernardo	de	Corileone	(1667).	Archivado	desde	el	original	el	2	de	mayo	de	2013.	«The	Baška	tablet».	Essehist	(en	croata)	(Universidad	de	Osijek,	Facultad	de	Filosofía)
2:	70-73.	«Foreign	Policy	Aims».	Archivado	desde	el	original	el	21	de	julio	de	2011.	1876:	Jack	London,	escritor	estadounidense	(f.	ISBN	978-80-969639-0-4.		Frucht,	Richard	C.	(21	de	diciembre	de	2009).	20	de	julio	de	2011.	2003:	Hugo	Sofovich,	productor,	director	y	libretista	argentino	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Rich,	Roland	(1993).
Por	otro	lado,	el	parque	nacional	Sjeverni	Velebit	es	parte	del	programa	de	Reserva	de	la	Biosfera	de	la	Unesco.	ISBN	953-162-000-8.		↑	Greenberg,	Marc	L.	En	Croacia	viven	más	de	37	000	especies	conocidas	de	plantas	y	animales,	pero	el	número	real	se	estima	entre	las	50	000	y	100	000.[139]	El	descubrimiento	de	casi	400	nuevas	especies	de
invertebrados	durante	la	primera	mitad	de	los	años	2000	avalan	dicha	estimación.[139]	De	estas,	más	de	mil	se	consideran	endémicas,	especialmente	aquellas	que	viven	en	las	montañas	de	Velebit	y	Biokovo,	así	como	las	islas	del	Adriático	y	los	karst.	2011:	Paul	Picerni,	actor	estadounidense	(n.	6th	Dubrovnik	Conference	on	Sustainable	Development
of	Energy,	Water	and	Environment	Systems.	1729).	Vittorio	Klostermann.	Vukovar-Srijem	17.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Mužic,	2007,	p.	27	↑	a	b	Mužic,	2007,	pp.	195–198	↑	Salopek,	Igor	(diciembre	de	2010).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Cirkvenec,	Hrvoje	(17	de	junio	de
2011).	Cris:	casopis	Povijesnog	društva	Križevci	(en	croata)	10	(1):	6-17.	Aunque	la	inscripción	no	se	ha	datado	exactamente,	se	sabe	que	Branimir	gobernó	Croacia	entre	879	y	892.[9]	Historia	Artículo	principal:	Historia	de	Croacia	Prehistoria	y	Edad	Antigua	Artículos	principales:	Iliria	y	Dalmacia	(provincia	romana).	7	de	octubre	de	2004.	1964:	Jeff
Bezos,	empresario	estadounidense,	fundador	de	Amazon.com.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos,	ed.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Myers,	Steven	Lee	(5	de	abril	de	2008).	«Ugarsko	Kraljevstvo	i	Hrvatska	u	srednjem	vijeku».	(6	de	junio	de	2010).	«Unemployment	rate	–	total».	ISSN	0570-
9008.	1933:	Kamal	Ganzuri,	economista	y	político	egipcio	(f.	Detroit:	Gale.	1949).	Radovi	Zavoda	za	hrvatsku	povijest	(en	croata)	30	(1):	281-290.	Amnesty.org	(en	inglés).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Nujic,	Pavao	(septiembre	de	2011).	san	Ferreol	de	Grenoble,	obispo	y	mártir	(c.	Oxford,	RU:	Wiley-Blackwell.	La	educación	obligatora	también
está	disponible	en	los	distintos	idiomas	minoritarios.[134]	Hay	84	escuelas	de	arte	y	música	de	nivel	primario	y	47	de	nivel	secundario,	así	como	92	escuelas	para	niños	con	discapacidades	y	74	escuelas	para	adultos.[134]	Los	exámenes	de	graduación	nacionales	(državna	matura)	se	introdujeron	a	los	estudiantes	de	nivel	secundaria	durante	el	ciclo
escolar	de	2009–2010.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Universidad	de	Zadar	(ed.).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Šoštaric,	Eduard	(17	de	octubre	de	2005).	«Klapa	multipart	singing	of	Dalmatia,	southern	Croatia».	1906:	Emmanuel	Lévinas,	filósofo	lituano	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Lampe,	John	R.;	Jackson,	Marvin	R.
«EU-Croatia	relations».	Blue	Flag.org	(en	inglés).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Težak-Gregl,	Tihomila	(diciembre	de	2003).	Archivado	desde	el	original	el	21	de	junio	de	2013.	De	esta	forma,	el	cambio	de	temperatura	es	más	pronunciado	en	la	zona	continental:	el	3	de	febrero	de	1919
Čakovec	registró	la	temperatura	más	baja	con	-35.5	°C,	mientras	que	el	5	de	julio	de	1950	Karlovac	registró	la	temperatura	más	alta	de	42.4	°C.[134]	Vista	de	Trogir	Basado	en	lo	anterior,	se	puede	dividir	al	país	en	tres	regiones	climáticas.[137]	En	el	norte,	las	llanuras	de	Panonia	experimentan	un	clima	continental	que	se	caracteriza	por	las	lluvias
intensas	con	veranos	calurosos	e	inviernos	fríos.	1972:	Amaury	Germán	Aristy,	político	y	revolucionario	dominicano	(n.	Poslovni	dnevnik.	1985:	Artem	Milevskiy,	futbolista	ucraniano.	2004:	Olga	Ladyzhenskaya,	matemática	rusa	(n.	1992:	en	Argelia	es	anulado	el	proceso	electoral	en	cuya	primera	vuelta	del	26	de	diciembre	habían	triunfado	los
islamistas.	El	avance	otomano	en	la	región	originó	las	batallas	del	Campo	de	Krbava	(1493)	y	de	Mohács	(1526);	ambas	concluyeron	con	importantes	victorias	de	los	ejércitos	turcos.	«World	Heritage	Sites	in	Croatia».	«2	Yugoslav	States	Vote	Independence	To	Press	Demands».	1903).	The	Congress	of	Vienna:	A	Study	in	Allied	Unity:	1812-1822	(en
inglés).	Istria	19.	25	y	26	de	diciembre	Festividades	navideñas	Božićni	blagdani	Festividades	en	honor	al	nacimiento	de	Jesús	Gastronomía	Artículo	principal:	Gastronomía	de	Croacia	Mercado	en	Rijeka	Fritule,	un	plato	tradicional	de	Dalmacia.	Sabor.hr	(en	croata).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Montgomery,	Paul	L.	1978:	Santiago	Hirsig,
futbolista	argentino.	El	croata	es	el	idioma	oficial	de	Croacia	y	el	24°	idioma	oficial	de	la	Unión	Europea.[205][206]	Los	idiomas	minoritarios	son	de	uso	oficial	en	las	unidades	de	gobierno	local	donde	sean	utilizados	por	más	de	un	tercio	de	la	población	o	donde	la	legislación	local	así	lo	marque.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Census	of
Population,	Households	and	Dwellings	2011,	First	Results	by	Settlements»	(PDF).	1976:	María	José	Loyola	Anaya,	cantante	y	compositora	mexicana.	La	división	tradicional	en	condados	se	abolió	en	los	años	1920,	cuando	el	Reino	de	los	Serbios,	Croatas	y	Eslovenos	y	el	Reino	de	Yugoslavia	introdujeron	los	óblasts	y	las	banovinas,	respectivamente.
[129]	El	mandato	comunista	abolió	las	divisiones	anteriores	e	introdujo	los	municipios,	organizando	el	territorio	croata	en	cerca	de	100	municipios.	Saqi	Books.	La	desigualdad,	la	corrupción	y	la	falta	de	oportunidades	son	las	principales	razones	de	esta	migración.	Entre	estas	se	incluyen	cinco	razas	de	caballos,	cinco	de	vacas,	ocho	de	borregos,	dos
de	cerdos	y	una	de	aves	de	corral.	«Sounds	from	Croatia:	Traditional	Croatian	music».	2009:	Claude	Berri,	cineasta	francés	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Maurovic,	Marko	(mayo	de	2004).	1953:	Mary	Harron,	guionista	y	directora	canadiense.	«Turisticki	prihod	porast	ce	prvi	put
nakon	2008».	VSRH.hr	(en	croata).	La	original	se	perdió,	y	solo	se	preserva	una	copia	de	1568,	lo	que	llevó	a	dudas	acerca	de	su	autenticidad.[8]	La	inscripción	en	piedra	más	antigua	aún	preservada	data	del	siglo	IX,	la	inscripción	de	Branimir	(hallada	cerca	de	Benkovac),	donde	se	refieren	al	duque	Branimir	como	Dux	Cruatorvm.	HNS-CFF.hr	(en
inglés).	1983:	Nikolái	Podgorni,	político	soviético	(n.	Archivado	desde	el	original	el	29	de	noviembre	de	2013.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	177	to	215	are	not	shown	in	this	preview.	1944:	Carlos	Villagrán,	actor	mexicano.	1944:	Joe	Frazier,	boxeador	estadounidense	(f.	1953:	en	Yugoslavia	entra	en	vigor	la	nueva	constitución	y	el	mariscal
Josip	Broz	Tito	es	proclamado	presidente	de	la	república.	1601).	1981).	1910:	en	Estados	Unidos	―en	el	marco	de	la	segregación	racial	en	Estados	Unidos	que	existió	legalmente	en	ese	país	hasta	1967―,	el	Congreso	aprueba	una	ley	contra	la	trata	de	«blancas»	(implicando	que	solo	serían	protegidas	las	mujeres	de	raza	blanca).	«Luke».	2000:	Marc
Davis,	animador	y	dibujante	estadounidense	(n.	«Croacia	entra	en	una	UE	sumida	en	el	desencanto».	ISBN	978-953-6235-40-7.		Banac,	Ivo	(1984).	1937).	Las	partes	más	frías	del	país	son	Lika	y	Gorski	Kotar,	donde	se	registran	nevadas	y	clima	frío	en	sitios	cuya	altitud	supera	los	1200	msnm.	«Army	Rushes	to	Take	a	Croatian	Town».	san	Antonio
María	Pucci,	presbítero	(1892).	«Ivan	Pernar	o	hrvatsko-srpskim	odnosima	nakon	atentata	u	Beogradu	1928.	Por	su	parte,	hacia	al	sur	en	Dalmacia	los	vinos	tintos	de	estilo	mediterráneo	son	la	norma.[269]	La	producción	anual	de	vino	excede	los	140	millones	de	litros.[134]	Croacia	era	un	país	consumidor	casi	exclusivo	de	vino	hasta	finales	del
siglo	XVIII,	cuando	la	producción	y	consumo	en	masa	de	cerveza	comenzó;[270]	el	consumo	anual	de	cerveza	en	2008	fue	de	83.3	L	per	cápita,	el	15.°	país	con	mayor	consumo	por	persona.[271]	Deportes	Véanse	también:	Croacia	en	los	Juegos	Olímpicos	y	Selección	de	fútbol	de	Croacia.	ISSN	0351-2193.	(2007).	pp.	51-52.	En	1527,	amenazado	por	la
expansión	otomana,	el	parlamento	croata	eligió	a	Fernando	I	de	Habsburgo	como	sucesor	del	trono	croata.	«Homoseksualci	tvrde	da	su	u	Hrvatskoj	još	uvijek	diskriminirani».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Prodger,	Matt	(5	de	agosto	de	2005).	Archivado	desde	el	original	el	5	de	julio	de	2016.	(1995).	Archivado	desde	el	original	el	21	de	mayo
de	2013.	304).	ISBN	1-85828-636-0.		↑	a	b	«Música».	Yugoslavia's	ruin:	the	bloody	lessons	of	nationalism,	a	patriot's	warning.	12	de	junio	de	2007.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«EuroTest».	Routledge.	«29	06	2010	–	Benkovac».	Además,	en	julio	de	2013	Croacia	accedió	a	la	Unión	Europea.	«Hrvatsko-ugarski	odnosi	od	sredinjega	vijeka	do
nagodbe	iz	1868.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	c	Jugovic,	Tanja	Poletan	(11	de	abril	de	2006).	Archivado	desde	el	original	el	17	de	septiembre	de	2013.	Consultado	el	24	de	mayo	de	2019.		↑	PNUD.	1995:	Alessio	Romagnoli,	futbolista	italiano.	1945).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Agencija	za	obalni	linijski	pomorski	promet	(ed.).
1254).	Archivado	desde	el	original	el	3	de	junio	de	2013.	2012).	De	manera	análoga,	una	gran	parte	de	los	eslovenos	(59	%)	tienen	algún	grado	de	conocimiento	del	croata.[214]	Educación	Universidad	de	Zagreb.	1997:	Jean-Edern	Hallier,	escritor	francés	(n.	Otkrovenje.	«Linguistic	Borrowing	and	Purism	in	the	Croatian	Language».	1903:	Ígor
Kurchátov,	físico	ruso	(f.	Otros	ecosistemas	incluyen	humedales,	praderas,	ciénagas,	pantanos,	matorrales,	hábitats	costeros	y	marinos.[139]	En	términos	de	fitogeografía,	Croacia	es	parte	del	Reino	Holártico:	Iliria	y	las	provincias	de	Europa	Central	se	encuentran	en	la	región	Circumboreal	y	la	costa	es	parte	de	la	región	mediterránea.	«Skuplje
korištenje	pruga	uništava	HŽ».	Los	recursos	naturales	encontrados	en	cantidad	importante	para	su	explotación	incluyen	el	petróleo,	carbón,	bauxita,	hierro,	calcio,	yeso,	asfalto,	sílice,	mica,	arcilla	y	sal.[99]	El	relieve	kárstico	constituye	cerca	de	la	mitad	de	la	superficie	de	Croacia	y	es	especialmente	prominente	en	los	Alpes	Dináricos.[135]	Hay
varias	cavernas	profundas	en	todo	el	país,	49	de	ellas	tienen	una	profundidad	mayor	de	los	250	m,	14	sobrepasan	los	500	m	y	hay	tres	sistemas	que	superan	los	1000	m.	«Povijesni	zemljovidi	i	granice	Hrvatske	u	Tomislavovo	doba».	La	oposición	a	Ladislao	desencadenó	una	guerra	que	concluyó	con	la	unión	personal	entre	Croacia	y	Hungría	en	1102,
ya	en	tiempos	del	rey	Colomán.[26]	Durante	los	siguientes	cuatro	siglos,	el	Reino	de	Croacia	estuvo	gobernado	por	el	Sabor	(parlamento)	y	un	ban	(virrey)	designado	por	el	monarca	húngaro.[27]	Durante	este	periodo,	el	Imperio	otomano	se	convirtió	en	una	amenaza	creciente	y	la	República	de	Venecia	comenzó	a	disputar	el	control	de	las	costas	del
Adriático.	El	territorio	de	la	actual	Croacia	estuvo	habitado	durante	el	periodo	prehistórico.	Varaždin	6.	Consultado	el	26	de	julio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Matas,	Mate	(18	de	diciembre	de	2006).	SIPRI.org	(en	inglés).	1907:	Adolf	Bernhard	Christoph	Hilgenfeld,	escritor	y	teólogo	alemán	(n.	1588:	John
Winthrop,	líder	político	estadounidense	(f.	ISBN	978-0-89096-760-7.		↑	Pavličević,	Dragutin	(2007).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Frucht,	2005,	pp.	429–429	↑	(Biondich,	2000,	p.	11)	↑	«Zakon	o	podrucjima	županija,	gradova	i	opcina	u	Republici	Hrvatskoj».	1960:	Oliver	Platt,	actor	canadiense.	godinu	za	potrebe	nacionalnih	manjina».	Rush
Limbaugh.	2000:	Bobby	Phills,	baloncestista	estadounidense	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Banco	Mundial,	ed.	Fondo	Monetario	Internacional.	25	de	julio	de	2007.	Capital(y	ciudad	más	poblada)	Zagreb45°48′47″N	15°58′38″E	/	45.813055555556,	15.977222222222	Idiomas	oficiales	CroataGentilicio	CroataForma	de	gobierno	República
parlamentaria	•	Presidente	Zoran	Milanović	•	Primer	ministro	Andrej	PlenkovićÓrgano	legislativo	Parlamento	de	Croacia	Formación•	Reino	de	Croacia•	Reino	(Habsburgo)•	Croacia-Eslavonia•	Serb.,	Croat.	5	de	agosto	Día	de	la	Victoria	y	de	acción	de	gracias	Dan	pobjede	i	domovinske	zahvalnosti	En	honor	al	fin	de	la	Guerra	de	independencia	de
Croacia.	1912:	Raúl	Benito	Castillo,	político	argentino	(f.	1954:	en	Australia	mueren	más	de	200	personas	a	causa	de	un	alud.	«Republic	Of	Croatia».	1968:	Laura	Mañá,	directora	de	cine	española.	1943).	1924:	en	España,	Miguel	Primo	de	Rivera	disuelve	las	diputaciones	provinciales,	excepto	las	de	Navarra	y	el	País	Vasco.	1908:	Jean	Delannoy,
cineasta,	guionista	y	actor	francés	(f.	1715:	Jacques	Duphly,	compositor	francés	(f.	Lider	Press.hr	(en	croata).	2010).	«Foreign	Trade	in	Goods	of	the	Republic	of	Croatia,	2010	Final	Data».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	de	Turismo	de	Opatija	(ed.).	«The	integration	of	the	Republic	of	Croatia	into	the	Pan-European	transport	corridor
network».	Historijski	zbornik	(en	croata)	(Školska	knjiga)	5	(1-2):	131-138.	Archivado	desde	el	original	el	22	de	agosto	de	2006.	Croacia	Noroccidental	incluye	las	ciudad	de	Zagreb	y	los	condados	de	Zagreb,	Krapina-Zagorje,	Varaždin,	Koprivnica-Križevci	y	Međimurje.	HAZU.hr	(en	inglés).	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Unesco	(2011).	«FAA
Raises	Safety	Rating	for	Croatia».	We're	sorry	but	this	service	is	not	available	at	this	time.	Archivado	desde	el	original	el	27	de	enero	de	2012.	20	de	mayo	de	2008.	2021:	en	Washington	D.	C.,	la	Cámara	de	Representantes	de	los	Estados	Unidos	aprueba	la	resolución	de	la	Enmienda	25	con	el	objetivo	de	destituir	al	presidente	Donald	Trump	luego	de
los	hechos	ocurridos	durante	la	toma	del	Capitolio.	1926:	Abraham	Serfaty,	político	marroquí	(f.	9	de	junio	de	2010.	Consultado	el	16	de	julio	de	2013.		↑	a	b	c	d	e	f	Radovic,	Jasminka;	Civic,	Kristijan;	Topic,	Ramona	(2006).	MORH.hr	(en	croata).	Los	niveles	máximos	de	precipitación	a	menudo	se	observan	en	la	cadena	montañosa	de	Dinara	y	en
Gorski	Kotar.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Vidak,	Nick	(2008).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	a	b	Heka,	Ladislav	(octubre	de	2008).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Rogers,	Simon;	Provost,	Claire	(1	de	diciembre
de	2012).	1924).	Macmillan	Publishers.	Desde	el	2000	el	país	invirtió	en	infraestructura,	especialmente	en	caminos	y	medios	de	transporte,	así	como	en	los	corredores	Pan-Europeos.	1643).	«Science».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	de	Prato,	Stojan	(4	de	febrero	de	2011).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Zakon	o	podrucjima	županija,
gradova	i	opcina	u	Republici	Hrvatskoj».	«About	Croatian	Football	Federation».	Celebraciones	Yennayer.	Euro-poi.com	(en	inglés).	Gobierno	y	política	Artículo	principal:	Política	de	Croacia	Banski	dvori,	antigua	sede	del	ban	croata	y	actual	sede	del	gobierno.	Fue	donado	por	el	Gobierno	de	la	República	Dominicana	con	una	parte	de	las	donaciones	que
recibió	ese	país	a	nombre	de	Haití.[4]	2014:	en	la	Ciudad	del	Vaticano,	el	papa	Francisco	nombra	19	nuevos	cardenales.	Archivado	desde	el	original	el	7	de	junio	de	2013.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Piteša,	Adriana	(10	de	noviembre	de	2010).	1930:	Glenn	Yarbrough,	cantante	y	actor
estadounidense	(f.	«Obituary:	Franjo	Tudjman».	Archivado	desde	el	original	el	19	de	junio	de	2013.	1:	Africa,	Europe	and	the	Middle	East	(en	inglés)	1.	«Croatia	Given	Conditional	Approval	to	Join	E.U.	in	2013».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Piteša,	Adriana	(12	de	septiembre	de	2006).	1921:	Julio	Cicero,	jesuita	y	biólogo	mexicano	(f.	1922).	8
de	octubre	Día	de	la	Independencia	Dan	neovisnosti	Aniversario	de	la	declaración	de	independencia	de	1991.	8	de	diciembre	de	2010.	561).	Luego	de	la	guerra,	Croacia	fue	un	miembro	fundador	y	elemento	federal	de	la	Segunda	Yugoslavia,	un	Estado	socialista.	En	1967	varios	autores	y	lingüistas	croatas	publicaron	la	Declaración	sobre	el	estatus	y	el
nombre	del	idioma	croata	estándar,	en	el	que	demandaban	un	mayor	grado	de	autonomía	para	el	idioma	croata.[60]	La	declaración	contribuyó	a	crear	un	movimiento	nacional	en	busca	de	más	derechos	civiles	y	la	descentralización	de	la	economía,	el	cual	culminó	en	la	primavera	croata	de	1971,	una	serie	de	protestas	reprimidas	por	el	gobierno
yugoslavo.[61]	Sin	embargo,	la	constitución	yugoslava	de	1974	incrementó	la	autonomía	de	las	unidades	federales,	una	de	las	metas	de	la	primavera	croata,	además	de	que	estableció	una	base	legal	para	la	independencia	de	sus	constituyentes	federativos.[62]	Un	tanque	yugoslavo	destruido	durante	la	batalla	de	Vukovar.	1948:	Brendan	Foster,
comentarista	británico	de	atletismo.	El	turismo	es	una	fuente	de	ingresos	importante	durante	el	verano,	ya	que	el	país	se	encuentra	dentro	de	los	veinte	destinos	turísticos	más	visitados	en	el	mundo.	1874:	en	Cartagena	(España),	finaliza	la	insurrección	cantonalista	que	formó	el	Cantón	de	Cartagena	y	resistió	el	bloqueo	por	mar	y	tierra	de	las	fuerzas
gubernamentales.	Esa	fue	la	última	vez	que	nevó	sobre	este	volcán	guatemalteco.	«Croatia's	Serbs	Declare	Their	Autonomy».	Serbia's	Secret	War:	Propaganda	and	the	Deceit	of	History	(en	inglés).	«Croation	History	-	Overview	of	Prehistory».	18	de	marzo	de	2011.	Prilozi	Instituta	za	arheologiju	u	Zagrebu	(en	croata)	(Institut	za	arheologiju)	19	(1):
79-100.	1975:	Jason	Freese,	músico	estadounidense,	de	la	banda	Green	Day.	1812:	Lucas	González	Balcarce,	militar	argentino	(n.	1993:	D.O,	cantante,	actor	y	modelo	surcoreano,	miembro	del	grupo	EXO.	History	of	the	later	Roman	empire	from	the	death	of	Theodosius	I.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	545	to	547	are	not	shown	in	this	preview.
Suvremena	lingvistika	(en	inglés)	(Zagreb:	Hrvatsko	filološko	društvo)	65	(1):	73-88.	Los	lugares	más	secos	son	las	islas	(Vis,	Lastovo,	Biševo,	Svetac)	y	la	parte	este	de	Eslavonia,	sin	embargo,	en	este	último	las	lluvias	se	concentran	en	solo	una	temporada.	«The	Policy	of	Immigration	in	Croatia».	Ceremonia	de	izamiento	en	el	Ministerio	de	Defensa	en
Zagreb,	celebrando	su	adhesión	a	la	OTAN	en	2009.	En	2009	la	producción	total	neta	de	energía	eléctrica	era	de	12	725	GWh	y	Croacia	importaba	28.5	%	de	la	electricidad	que	utilizaba.[134]	La	mayor	parte	de	la	electricidad	proviene	de	la	central	nuclear	de	Krško,	Eslovenia	—aunque	50	%	le	pertenece	a	Hrvatska	elektroprivreda—,	que	brinda	el
15	%	de	la	electricidad	utilizada	en	Croacia.[173]	Existen	610	km	de	oleoductos	en	Croacia,	que	conectan	la	terminal	petrolífera	del	puerto	de	Rijeka	con	las	refinerías	de	Rijeka	y	Sisak,	así	como	otras	terminales.	(2006).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Summary	of	judgement	for	Milan	Martic».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Eastern
Europe	and	the	Commonwealth	of	Independent	States	(en	inglés).	El	nombre	de	Croacia	deriva	del	latín	medieval	Croatia,	de	Dux	Croatorum	(‘duque	de	los	croatas’)	escrito	en	la	inscripción	de	Branimir.	«Print	Products».	Reuters.	Con	esto	se	formó	el	Reino	de	Dalmacia	y	se	reincorporó	el	Litoral	Croata	al	Reino	de	Croacia,	ahora	juntos	bajo	la
misma	corona.[35]	Josip	Jelačić	peleó	contra	la	Revolución	húngara	de	1848.	(lo	que	las	convierte	en	la	primera	obra	de	arte	conocida	de	la	Historia).[2]	1961:	en	la	Universidad	de	Barcelona,	huelga	general	en	protesta	por	una	agresión	contra	los	estudiantes.	La	temperatura	promedio	mensual	va	de	-3	°C	en	enero	a	18	°C	en	julio.	Peter,	pedagogo
canadiense	(n.	Archivado	desde	el	original	el	26	de	marzo	de	2016.	«Hrvatska	mora	uvesti	milijun	radnika».	Povijesni	prilozi	(en	croata)	(Instituto	Croata	de	Historia)	34	(34):	103-120.	Su	objetivo	principal	era	establecer	un	idioma	estándar	como	contrapeso	del	húngaro,	junto	con	la	promoción	de	la	cultura	y	literatura	croata.[36]	Durante	la
Revolución	húngara	de	1848,	Croacia	apoyó	a	los	austriacos,	el	ban	Josip	Jelačić	ayudó	a	derrotar	a	las	fuerzas	húngaras	en	1849	y	dio	paso	a	un	proceso	de	germanización.[37]	Hacia	la	década	de	1860,	el	fracaso	de	esta	política	se	volvió	aparente	y	en	1867	se	celebró	el	Compromiso	austrohúngaro;	en	este	tuvo	lugar	una	unión	personal	entre	los
gobiernos	del	Imperio	austriaco	y	el	Reino	de	Hungría.	El	gobierno	central	administra	y	protege	las	reservas	estrictas	y	especiales,	así	como	los	parques	nacionales	y	naturales,	mientras	que	los	condados	se	encargan	de	otras	áreas	protegidas	más	pequeñas.	CRC-OP-SC:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	relativo	a	la
venta	de	niños,	la	prostitución	infantil	y	la	utilización	de	niños	en	la	pornografía.	El	gobierno	lo	encabeza	el	primer	ministro,	quien	tiene	a	su	cargo	cuatro	viceprimer	ministros	y	17	ministros	encargados	de	distintos	ámbitos	gubernamentales.[92]	El	poder	ejecutivo	es	responsable	de	proponer	leyes	y	un	presupuesto	federal,	ejecutar	las	leyes	y	guiar
las	políticas	internas	y	externas	de	la	república.	La	principal	causa	de	muerte	en	2008	eran	las	enfermedades	cardiovasculares,	en	43.5	%	de	los	hombres	y	57.2	%	de	las	mujeres;	seguido	del	cáncer,	29.4	%	en	hombres	y	21.4	%	en	mujeres.	Asociación	Cultural	Croata	en	Burgenland.	1948:	en	los	Estados	Unidos,	el	Tribunal	Supremo	declara	la
igualdad	de	educación	para	blancos	y	negros.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Plinacro	(ed.).	Datos:	Q2248	Multimedia:	12	January	Noticias:	Categoría:12	de	enero	Obtenido	de	«	1954:	Howard	Stern,	conductor,	humorista	y	autor	estadounidense.	Casi	siempre	las	rachas	de	viento	más	fuertes	se	registran	en	la	costa	durante	los	meses	más	fríos,
generalmente	como	bora	y	rara	vez	como	siroco.	1751:	Fernando	I	de	Borbón,	aristócrata	siciliano,	rey	entre	1759	y	1825	(f.	santa	Margarita	Bourgeoys,	virgen	(1700).	1915:	en	los	Estados	Unidos,	la	Cámara	de	Representantes	rechaza	una	propuesta	de	otorgarle	a	las	mujeres	blancas	el	derecho	al	voto.	EU	Business.com	(en	inglés).	(30	de	julio	de
1995).	Povijest	Hrvatske.	IZMK.hr	(en	croata).	Hrvatska	povijest	devetoga	stoljeca	(en	croata).	↑	Haití	recibirá	este	jueves	universidad	donada	por	República	Dominicana	Archivado	el	3	de	noviembre	de	2012	en	Wayback	Machine.,	artículo	en	el	sitio	web	La	Perla	de	la	Costa	Norte.	1977:	Henri-Georges	Clouzot,	cineasta	francés	(n.	1932:	en	los
Estados	Unidos	Hattie	Caraway	se	convierte	en	la	primera	mujer	blanca	en	ser	elegida	senadora.	1829:	en	México,	el	Congreso	de	la	República	anula	las	elecciones	presidenciales.	«International	tourism,	number	of	arrivals».	En	los	años	1890	se	tornó	en	uno	de	los	principales	destinos	del	turismo	médico	europeo.[156]	Más	tarde	se	establecieron	un
gran	número	de	centros	turísticos	a	lo	largo	de	la	costa	y	en	varias	islas,	donde	se	ofrecen	numerosos	servicios	que	van	desde	el	turismo	náutico,	gracias	a	las	marinas	numerosas	con	más	de	16	000	amarraderos,	hasta	el	turismo	cultural,	que	basa	su	atractivo	en	las	ciudades	costeras	medievales	y	los	múltiples	eventos	culturales	que	se	celebran	cada
verano.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(ed.).	H.	1994:	Emre	Can,	futbolista	alemán.	2004).	Trübner.	Con	más	de	118	000	jugadores	registrados,	la	Federación	de	Fútbol	de	Croacia	es	la	asociación	deportiva	más	grande	del	país.[273]	La	liga	Prva	HNL	atrae	el	mayor	número	de	espectadores
cada	año:	en	la	temporada	2010/2011	atrajo	a	458	746	personas.[274]	La	selección	mayor	masculina	de	fútbol	de	Croacia	ha	sido	subcampeona	del	mundo	en	Rusia	2018,	con	jugadores	como	Luka	Modrić,	Ivan	Rakitic,	Ivan	Perisic	y	Mario	Mandzukic;	además	fue	tercera	en	Francia	1998,	siendo	su	primera	participación	como	Croacia	en	las	copas	del
mundo	de	fútbol	adulto,	la	que	tenía	jugadores	que	ya	habían	triunfado	con	selecciones,	juveniles	y/o	adultas,	de	Yugoslavia,	tales	como	Robert	Prosinecki,	Robert	Jarni	y	Davor	Suker,	este	último	fue	el	goleador	del	torneo,	con	seis	goles.	Karlovac	5.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	BBC	News	(11	de	septiembre	de	2009).	«Population	by	religion,
by	towns/municipalities,	2011	census».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Najljepši	gradovi	Sjeverne	Hrvatske	–	Karlovac,	Ozalj,	Ogulin».	World	Press	Encyclopedia	1.	1992:	Samuele	Longo,	futbolista	italiano.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Magas,	Branka	(13	de	diciembre	de	1999).	1628:	Charles	Perrault,	escritor	francés	de	cuentos
infantiles	como	Pulgarcito	o	Caperucita	(f.	La	televisión	por	cable	y	las	redes	IPTV	están	ganando	territorio,	ya	que	sirven	a	cerca	de	450	000	personas,	10	%	de	la	población	total.[185][186]	Hay	314	periódicos	y	2678	publicaciones	en	Croacia.[134]	La	prensa	escrita	está	dominada	por	Europapress	Holding	y	Styria	Media	Group,	quienes	publican	los
diarios	más	importantes	del	país:	Jutarnji	list,	Vecernji	list	y	24sata.	2002:	Cyrus	Vance,	político	estadounidense	(n.	En	el	año	925	Tomislav	se	convirtió	en	el	primer	rey,	elevando	el	estatus	del	estado	a	un	reino.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	«Istraživanje:	Tri	posto	visokoobrazovanih
ne	zna	niti	jedan	strani	jezik,	Hrvati	uglavnom	znaju	engleski».	1970:	Raekwon,	rapero	estadounidense,	de	la	banda	Wu-Tang	Clan.	Mucho	después,	los	liburnianos	y	los	ilirianos	se	asentaron	en	la	región,	al	tiempo	que	los	griegos	establecieron	sus	primeras	colonias	en	las	islas	de	Korcula,	Hvar	y	Vis.[15]	En	el	año	9	d.	C.	Consultado	el	21	de	junio	de
2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Matkovic,	Marijana	(27	de	septiembre	de	2011).	1995:	Nathy	Peluso,	cantante	argentina.	Incluso	durante	el	mandato	socialista,	los	croatas	a	menudo	se	referían	a	esta	lengua	como	croataserbio	o	simplemente	como	croata.[210]	Las	variantes	serbias	y	croatas	de	este	idioma	no	fueron
reconocidas	como	distintas	en	aquella	época,	pero	eran	referidas	como	las	versiones	orientales	y	occidentales,	además	de	que	utilizaban	dos	alfabetos	distintos:	el	latino	y	el	cirílico	serbio.[209]	Con	respecto	al	idioma	los	croatas	adoptan	una	postura	proteccionista	frente	a	las	influencias	foráneas,	gracias	a	que	ha	estado	bajo	cambios	constantes
impuestos	por	los	diversos	gobernantes;	por	ejemplo,	las	palabras	de	origen	austriaco,	húngaro,	italiano	y	turco	se	cambiaron	y	alteraron	para	que	tuvieran	un	«sonido	eslavo».[211]	Los	croatas	se	opusieron	a	los	esfuerzos	por	imponer	políticas	para	incluir	al	croata	dentro	del	serbocroata	o	del	eslavo	meridional,	un	ejemplo	de	su	purismo	lingüístico.
1872:	en	Aksum	(Etiopía)	Yohannes	IV	es	coronado	emperador,	la	primera	coronación	imperial	en	200	años.	Balkan	economic	history,	1550-1950:	from	imperial	borderlands	to	developing	nations	(en	inglés).	FAA.gov	(en	inglés).	«Background	Note:	Croatia».	«Premijer	Zoran	Milanovic	i	ministri	položili	prisegu	kao	clanovi	Vlade».	1986:	Pablo	Daniel
Osvaldo,	futbolista	ítaloargentino.	1955:	Rockne	S.	Povijest	i	zemljopis	Hrvatske:	prirucnik	za	hrvatske	manjinske	škole	(en	croata).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Junta	Nacional	de	Turismo	de	Croacia	(ed.).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Slovenia	unblocks	Croatian	EU	bid».	eZadar.hr	(en	croata).	(10	de	junio	de	2013).	Archivado
desde	el	original	el	16	de	julio	de	2011.	1994:	Samuel	Bronston,	productor	de	cine	estadounidense	(n.	659).	Pomorstvo	(en	inglés)	(Universidad	de	Rijeka,	Facultad	de	Estudios	Marítimos)	20	(1):	49-65.	Había	24	orquestas,	ensambles	y	coros	profesionales,	que	anualmente	atraen	a	más	de	323	000	personas	a	sus	presentaciones.	McConnachie,	James;
Duane,	Orla,	eds.	The	New	York	Times.	En	2007	se	aprobó	una	ley	para	extender	la	educación	gratuita	y	obligatoria	hasta	los	18	años	de	edad.	1960:	Nevil	Shute,	ingeniero	y	escritor	británico	(n.	«Trierova	trijumfalna	apokalipsa».	Por	su	parte,	el	Fondo	Mundial	para	la	Naturaleza	divide	su	territorio	en	tres	ecorregiones:	bosque	mixto	de	los	Alpes
Dináricos,	Bosque	mixto	de	Panonia	y	el	bosque	caducifolio	de	Iliria.[140]	Karst	en	el	parque	nacional	Sjeverni	Velebit.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	c	Cohen,	Philip	J.;	Riesman,	David	(1996).	1998:	Juan	Foyth,	futbolista	argentino.	A	mediados	del	siglo	XIX	Opatija	se	convirtió	en	el	primer	centro	turístico	importante	de	la	región.	1979:
John	Galliquio,	futbolista	peruano.	Archivado	desde	el	original	el	17	de	diciembre	de	2011.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Kaplan,	Robert	D.	«Analysis:	Despite	debt,	Croatia	"not	under	financial	collapse	threat"».	obljetnice	treceg	zasjedanja	ZAVNOH-a	u	Topuskom».	2010:	un	devastador	terremoto	de	una	magnitud	de	7	grados,	con	epicentro	a
15	km	de	Puerto	Príncipe	(Haití),	produce	unos	316	000	muertos.	Algunos	lo	consideran	un	bien	de	exportación	porque	reduce	de	manera	significativa	el	desequilibrio	de	la	balanza	comercial	externa.[154]	Desde	el	fin	de	la	Guerra	de	Independencia,	la	industria	del	turismo	creció	rápidamente,	el	número	de	visitantes	se	multiplicó	cuatro	veces	hasta
más	de	10	millones	de	turistas	cada	año.[134]	La	mayoría	de	ellos	proviene	de	países	cercanos	como	Alemania,	Eslovenia,	Austria	y	la	República	Checa,	quienes	pasan	un	promedio	de	4.9	días	en	Croacia.[155]	La	mayor	parte	de	la	industria	turística	se	concentra	a	lo	largo	de	la	costa	del	Adriático.	En	Quick,	Amanda	C.,	ed.	ISSN	1331-0992.	2012.
Reclaiming	democracy:	civil	society	and	electoral	change	in	central	and	eastern	Europe	(en	inglés).	2013.	1926:	el	gobierno	británico	protesta	ante	el	de	México	por	el	artículo	27	de	la	Constitución	de	ese	país,	que	prohíbe	poseer	terrenos	petrolíferos	a	los	extranjeros.	CRC-OP-AC:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño
relativo	a	la	participación	en	los	conflictos	armados.	Researches	on	the	Danube	and	the	Adriatic	(en	inglés).	Virovitica-Podravina	11.	1597:	François	Duquesnoy,	escultor	italiano	(f.	Originalmente	la	constitución	contemplaba	una	sistema	bicameral,	pero	en	2001	se	abolió	la	«Cámara	de	los	Condados»	para	establecer	el	sistema	actual.[94]	Los	dos
partidos	políticos	más	grandes	son	la	Unión	Democrática	Croata	y	el	Partido	Socialdemócrata	de	Croacia.[95]	Croacia	tiene	un	sistema	judicial	de	tres	niveles	compuesto	por	la	Corte	Suprema,	las	Cortes	del	condado	y	las	Cortes	municipales.	1913).	(2005).	Archivado	desde	el	original	el	14	de	marzo	de	2012.	Mueren	al	menos	362	peregrinos
musulmanes.	1948:	Gordon	Campbell,	político	canadiense.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Eurostat	(ed.).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Fundación	para	la	Educación	Ambiental	(ed.).	1719:	en	las	montañas	de	Tydal,	en	la	región	de	Trøndelag	(Noruega),	en	el	marco	de	la	Gran	Guerra	del	Norte	(1700-1721),	mueren	congelados	unos
4000	soldados	carolinos	(del	rey	Carlos	XI	y	Carlos	XII).	«Corruption	index	2011	from	Transparency	International:	find	out	how	countries	compare».	Zagreb:	Naklada	Pavicić.	1459).	Su	población	asciende	a	más	de	4.29	millones	de	habitantes,	la	mayor	parte	de	ellos	son	croatas	de	religión	católica.	Algunos	jugadores	croatas	que	han	destacado	en	la
NBA	son	Drazen	Petrovic,	Toni	Kukoc	y	Dino	Radja.	En	2008	la	energía	producida	provenía	del	uso	de	gas	natural	(47.7	%),	petróleo	(18	%),	madera	(8.4	%),	plantas	hidroeléctricas	(25.4	%)	y	otras	fuentes	de	energía	renovable	(0.5	%).	1843:	José	Peón	y	Contreras,	poeta	mexicano	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	T-Hrvatski	Telekom,	ed.
ISSN	1333-2546.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Mužic,	2007,	pp.	249-293	↑	Mužic,	2007,	pp.	157-160	↑	Mužic,	2007,	pp.	169–170	↑	Ivandija,	Antun	(abril	de	1968).	UniZD.hr	(en	croata).	El	sistema	tiene	la	capacidad	de	transportar	20	millones	de	toneladas	por	año.[174]	El	sistema	de	transporte	de	gas	natural
comprende	2516	km	de	tuberías	y	más	de	300	estructuras	asociadas,	las	cuales	unen	los	campos	de	producción	con	el	almacén	de	gas	natural	de	Okoli,	27	terminales	y	37	sistemas	de	distribución.[175]	Medios	de	comunicación	Radio	Zagreb,	ahora	parte	de	Hrvatska	Radiotelevizija,	fue	la	primera	estación	de	radio	pública	del	sureste	de	Europa.[176]
La	constitución	de	Croacia	garantiza	la	libertad	de	prensa	y	la	libertad	de	expresión.[177]	En	el	Índice	de	libertad	de	prensa	de	2013	publicado	por	Reporteros	Sin	Fronteras,	Croacia	se	colocó	en	el	puesto	64.[178]	HINA	es	la	agencia	de	información	del	Estado	que	proporciona	noticias	en	croata	e	inglés	sobre	política,	economía,	sociedad	y	cultura.
[179]	Sin	embargo,	pese	a	lo	establecido	en	la	ley,	desde	2000	Freedom	House	clasificó	a	Croacia	como	un	país	parcialmente	libre,	en	cuanto	a	libertad	de	prensa	y	de	expresión	se	refiere.	The	German	Marshall	Fund	of	the	United	States.	1958:	Cecilio	Alonso,	jugador	español	de	balonmano.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	426	to	443	are	not
shown	in	this	preview.	Santoral	católico	san	Arcadio	de	Cesarea,	mártir	(c.	godinu».	Archivado	desde	el	original	el	27	de	agosto	de	2013.	Entre	las	culturas	más	importantes	destacan	las	de	Starcevo,	Vucedol	y	Baden.[12][13]	Por	su	parte,	la	Edad	de	Hierro	dejó	huellas	de	las	culturas	de	Hallstatt	y	de	La	Tène.[14]	Anfiteatro	de	Pula	(siglo	I	d.	C.).
1965).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	417	to	421	are	not	shown	in	this	preview.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Savez	udruga	Hrvata	iz	BiH	izabrao	novo	celništvo».	Texas	A&M	University	Press.	↑	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	vigilado	por	el	Comité	de	Derechos	Humanos.	1979).	1986:	Miguel	Ángel	Nieto,
futbolista	español.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Nohlen,	P;	Stöver	(2010).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Universidad	de	Zagreb	(ed.).	1908:	José	Limón,	bailarín,	maestro	y	coreógrafo	mexicano	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Defensa	de	Croacia,	ed.	En	el	informe	de	Libertad	de	Prensa	Global	de	2013,	se	colocó
en	la	posición	de	81	de	197	países.[180]	Freedom	House	también	reportó	una	mejora	en	la	legislación	aplicable	que	refleja	el	acceso	de	Croacia	a	la	UE,	aunque	resaltó	algunos	ejemplos	de	políticos	que	intentaron	esconder	investigaciones	periodísticas	e	influenciar	los	reportajes	de	noticias,	dificultades	en	el	acceso	público	a	la	información	y	que
gran	parte	de	la	prensa	impresa	es	controlada	por	la	agencia	alemana	Europapress	Holding	y	la	austriaca	Styria	Media	Group.[181]	En	2009	Amnistía	Internacional	reportó	que	había	un	aumento	en	el	número	de	ataques	físicos	y	asesinatos	contra	periodistas.	22	de	junio	Día	de	la	lucha	antifascista	Dan	antifašističke	borbe	En	conmemoración	al	inicio
del	movimiento	de	los	Partisanos	Yugoslavos.	Jahrhundert	Von	Tomasz	Giaro	(en	alemán).	Croatia.hr.	Predsjednik.hr	(en	croata).	Brod-Posavina	13.	ISBN	953-7169-20-0.	1961:	Francisco	Marhuenda,	periodista,	director	del	diario	La	Razón	y	político	español.	ISBN	978-0-86356-775-9.		Mužić,	Ivan	(2007).	2011.	Consultado	el	2	de	julio	de	2013.		↑	a	b
Danijel	Soldo	(25	de	octubre	de	2012).	«Varaždin	–	Baroque	Capital	of	Croatia».	1	de	mayo	Día	del	trabajo	Praznik	rada	Día	internacional	de	los	trabajadores.	19	de	diciembre	de	1991.	«Croatia	and	the	European	Union:	a	long	delayed	journey».	1961).	1999:	Britney	Spears	lanza	su	primer	álbum	"...Baby	One	More	Time",	con	el	cual	ha	vendido
actualmente	más	de	30	millones	de	copias	en	todo	el	mundo,	y	le	valió	su	primer	disco	de	diamante	certificado	por	la	RIAA.	13	de	enero.	1605).	san	Benito	Biscop,	abad	(c.	«The	Role	of	Language	in	the	Creation	of	Identity:	Myths	in	Linguistics	among	the	Peoples	of	the	Former	Yugoslavia»	(PDF).	1959:	en	Maro,	en	el	sur	de	España,	cinco	jóvenes
redescubren	la	Cueva	de	Nerja.	«Croacia	en	la	UE:	entre	la	indiferencia	y	el	euroescepticismo».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Dubravica,	Branko	(enero	de	2002).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Fucic,	Branko	(septiembre
de	1971).	OSCE.org	(en	inglés).	«Diplomatic	Missions	and	Consular	Offices	to	Croatia».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	e	Integración	Europea	(ed.).	World	War	I:	encyclopedia,	Volume	1	(en	inglés).	1931).	Cambridge	University	Press.	Las	sesiones	parlamentarias	tienen	lugar	del	15	de	enero	al	15	de	julio	y	se
reanudan	del	15	de	septiembre	al	15	de	diciembre.	1777).	«Josip	protiv	Josifa»	[Josip	vs.	1992:	Ishak	Belfodil,	futbolista	argelino.	El	Fondo	Monetario	Internacional	la	clasificó	como	una	economía	emergente	y	en	desarrollo,	mientras	que	el	Banco	Mundial	la	identificó	como	una	economía	de	altos	ingresos.	Narodne.Novine.nn.hr	(en	croata).	Termina	la



guerra	civil.	ISSN	0351-9767.	«Real	GDP	growth	rate».	(26	de	septiembre	de	2005).	1580:	Jan	Baptista	van	Helmont,	físico	y	químico	belga	(f.	Sisak-Moslavina	4.	El	Ministerio	de	Ciencias,	Educación	y	Deportes	se	encarga	de	dirigir	y	administrar	las	instituciones	y	proyectos	científicos,	así	como	la	promoción	y	el	desarrollo	de	la	ciencia	y	tecnología.
Fernando	I	de	Borbón.	2014:	Reynaldo	Vasco	Uribe,	poeta	argentino	(n.	Revizija.hr	(en	croata).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	335	to	339	are	not	shown	in	this	preview.	pp.	218-219.		↑	Heršak,	Emil;	Nikšic,	Boris	(septiembre	de	2007).	Like	Croatia.hr	(en	inglés).	Durante	el	conflicto,	gran	parte	de	la	población	fue	desplazada	y	la	emigración
aumentó.	De	acuerdo	a	un	decreto	presidencial	publicado	en	2006,	en	tiempos	de	paz	las	FAC	cuentan	con	un	personal	militar	activo	de	18	100	efectivos	del	ejército,	3000	civiles	y	2000	voluntarios	conscriptos	de	entre	18	y	30	años	de	edad.[98]	El	servicio	militar	obligatorio	se	abolió	en	enero	de	2008.[99]	Anteriormente,	los	hombres	de	18	años
servían	al	ejército	durante	nueve	meses,	luego	de	2001,	este	plazo	se	redujo	a	seis	meses.	2006).	Rough	Guides	Ltd,	Penguin	Books.	Zagreb	también	es	uno	de	los	destinos	turísticos	más	importantes,	a	la	altura	de	las	ciudades	costeras.[157]	Croacia	goza	de	un	ecosistema	marino	poco	contaminado,	resultado	de	numerosas	reservas	naturales	y	116
playas	de	Bandera	Azul.[158]	Cerca	del	15	%	de	los	visitantes	realiza	actividades	relacionadas	con	el	naturismo,	una	industria	muy	popular	en	Croacia,	el	primer	país	europeo	que	desarrolló	centros	turísticos	para	este	propósito.[159]	Infraestructura	Transporte	La	A7	forma	parte	de	la	red	de	autopistas	de	Croacia.	Consultado	el	2	de	julio	de	2013.		↑
«Ambasadori	kulture	-	Šest	desetljeća	ponosa	i	slave».	Styria.com	(en	inglés).	(16	de	abril	de	2011).	«The	Kostolac	horizon	at	Vucedol».	«Djelokrug».	ISBN	978-953-6308-71-2.		↑	Pavličević,	Dragutin	(2007).	«Activities	and	attractions».	Review	of	Croatian	History	(en	inglés)	(Instituto	Croata	de	Historia)	4	(1):	13-27.	Consultado	el	17	de	julio	de	2013.	
La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	«Znacenje	narodnoga	preporoda	za	hrvatski	jezik».	1917:	en	la	localidad	argentina	de	San	Carlos	Centro	(provincia	de	Santa	Fe)	se	funda	el	Club	Atlético	Argentino	de	San	Carlos.	1959:	Blixa	Bargeld,	cantante	alemán,	de	la	banda	Einstürzende	Neubauten.	pp.	410-420.	1988:	Claude	Giroux,
jugador	canadiense	de	jóquey	sobre	hielo.	1936:	Miguel	de	Guzmán,	matemático	español	(f.	p.	180.	1856:	Ľudovít	Štúr,	político	y	escritor	eslovaco	(n.	A	short	history	of	Yugoslavia	from	early	times	to	1966	(en	inglés).	Gran	parte	del	país	se	ubica	entre	las	latitudes	42°	y	47°	N	y	las	longitudes	13°	y	20°	E.	godine».	En	su	interior	se	encontraron
pinturas	de	focas	realizadas	por	neandertales	entre	el	41	500	y	el	40	300	a.	C.	Su	socio	comercial	más	importante	es	la	Unión	Europea.[149]	El	nuevo	gobierno	croata	de	1991	hizo	poco	para	comenzar	con	la	privatización	y	la	transición	hacia	una	economía	de	mercado	antes	de	que	la	guerra	estallara.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	«Evolution	in
Europe;	Conservatives	Win	in	Croatia».	«Pokušaj	otkrivanja	nastanka	i	razvoja	kravate	kao	rijeci	i	odjevnoga	predmeta».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	c	«Political	Structure».	Janaf.hr	(en	inglés).	A	pesar	de	que	el	Gobierno	gastará	dos	millones	de	dólares	en	los	próximos	años,	no	logrará	condenarlos.	(11	de	febrero	de	2011).	1791).	1981:
Luis	Ernesto	Pérez,	futbolista	mexicano.		Estados	Unidos:	El	primer	día	en	que	puede	caer	el	Día	de	Lee-Jackson,	mientras	que	el	18	de	enero	es	el	último,	celebrado	el	viernes	antes	del	Día	de	Martin	Luther	King	(Comunidad	de	Virginia).	1866:	Chile	y	Perú	ratifican	un	tratado	de	alianza	ofensiva	y	defensiva	para	repeler	las	agresiones	de	la	armada
española,	que	pretendía	bloquear	los	puertos	chilenos.	«Nacionalno	izviješce	Hrvatska»	[Croatia	National	Report]	(PDF).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Greene,	Carol	(1960).	Calendario	de	aniversarios.	1652).	1917:	Maharishi	Mahesh	Yogui,	religioso	hinduista	indio	(f.	2008:	Gabriel
Manelli,	bajista	argentino,	de	la	banda	Babasónicos	(n.	1926:	Morton	Feldman,	compositor	estadounidense	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Tomorad,	Darko	(julio	de	2002).	1991:	en	España,	dimite	el	vicepresidente	del	gobierno	Alfonso	Guerra,	arrastrado	por	los	escándalos.	Croacia	fue	sede	de	muchas	competiciones	deportivas	importantes,
como	el	Campeonato	Mundial	de	Balonmano	Masculino	de	2009,	el	Campeonato	del	mundo	de	Tenis	de	Mesa	de	2007,	el	Campeonato	Mundial	de	Remo	de	2000,	la	Universiada	de	1987,	los	Juegos	Mediterráneos	de	1979	y	varios	Campeonatos	Europeos.	Tanzania	Tanzania:	Día	de	la	Revolución	de	Zanzíbar.	1792).	1969:	Robert	Prosinečki,	futbolista
croata.	ISBN	978-953-263-034-3.		Enlaces	externos	Wikipedia	en	croata	es	una	versión	de	Wikipedia	en	un	idioma	que	se	habla	en	este	país.	Predsjednik.hr	(en	inglés).	The	War	for	All	the	Oceans	(en	inglés).	Yugoslavia	(en	inglés).	1995:	en	París,	el	presidente	François	Mitterrand	inaugura	el	mayor	complejo	musical	de	Europa.	21	de	julio	de	2007.
1935).	«Franjo	Tudjman:	Father	of	Croatia».	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Lucía	Abellán	(30	de	junio	de	2013).	La	guerra	croata	de	Independencia	tuvo	lugar	en	los	cuatro	años	sucesivos	a	la	declaración.	ISBN	978-0-679-60148-7.		↑	Bury,	J.	1963:	Ramón	Gómez	de	la	Serna,	escritor	y	periodista	español	(n.	Pro	tempore	–	casopis	studenata
povijesti	(en	croata)	(Klub	studenata	povijesti	ISHA)	(1):	73-83.	(23	de	mayo	de	1992).	Archivado	desde	el	original	el	16	de	octubre	de	2011.	1971:	en	Alemania,	el	ministerio	de	Agricultura	prohíbe	el	uso	del	insecticida	DDT	debido	a	sus	características	cancerígenas.	«Ministarstvo	financira	rekordan	broj	filmova».	«About	the	Parliament».	Krapina-
Zagorje	3.	La	primera	teoría	es	la	más	aceptada	y	afirma	la	existencia	de	una	migración	de	los	croatas	blancos	desde	el	territorio	de	Croacia	Blanca	durante	el	período	migratorio	en	Europa.	HKD.at	(en	croata).	1994:	en	las	islas	Fiyi,	Ratu	Sir	Kamisese	Mara	es	nombrado	presidente.	«Croats	Declare	Victory,	End	Blitz».	1894:	Georges	Carpentier,
boxeador	francés	(f.	1767).	En	2005	se	estableció	la	Red	Nacional	Ecológica	como	un	primer	intento	para	acceder	a	la	Unión	Europea	y	a	la	red	Natura	2000.[139]	Economía	Artículo	principal:	Economía	de	Croacia	El	vino	se	produce	en	casi	todas	las	regiones	de	Croacia.	Archivado	desde	el	original	el	3	de	marzo	de	2016.	Las	Fuerzas	Armadas	de
Croacia	(FAC)	consisten	del	Ejército,	la	Armada	y	la	Fuerza	Aérea,	además	del	Comando	de	Educación	y	Entrenamiento	y	del	Comando	de	Apoyo.	CEDAW-OP:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	de	Turismo	de	Croacia	(ed.).
IMF	(en	inglés).	World	Heritage	Site.org	(en	inglés).	Con	la	caída	del	Imperio	otomano,	el	arte	floreció	durante	el	barroco	y	el	rococó.	Narodne	Novine	(en	croata).	Archivado	desde	el	original	el	10	de	julio	de	2014.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Unión	Europea,	ed.	1982).	ISSN	1330-2965.	ISBN	978-0-8018-1460-0.		Magaš,	Branka	(2007).
2010:	Daniel	Bensaïd,	filósofo	francés	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Global	Press	Freedom	Rankings»	(PDF).	Historijski	zbornik	(en	croata)	(Društvo	za	hrvatsku	povjesnicu)	61	(2):	323-349.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	448	to	459	are	not	shown	in	this	preview.	Nobel	Prize.org	(en	inglés).	«The	Nobel	Prize	in	Chemistry	1975».
1827).	En	el	país	existen	tres	grandes	dialectos,	el	estocavo	(Štokavski)	se	utiliza	como	el	croata	estándar,	mientras	que	el	chakaviano	(Cakavski)	y	el	kaikaviano	(Kajkavski)	se	distinguen	por	su	léxico,	fonología	y	sintaxis.[209]	Desde	1961	a	1991	el	idioma	oficial	fue	el	serbocroata.	Archivado	desde	el	original	el	18	de	julio	de	2006.	La	Corte
Constitucional	se	encarga	de	asuntos	relacionados	directamente	con	la	constitución.	2011).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	«Constitution	of	Union	between	Croatia-Slavonia	and	Hungary».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Šute,	Ivica	(1	de	abril	de	1999).	Opvscvla	Archaeologica
Radovi	Arheološkog	zavoda	(en	croata)	(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	de	Filosofía,	Departamento	de	Arqueología)	27	(1):	43-48.	1952).	1881:	en	el	marco	de	la	Guerra	del	Pacífico,	en	la	batalla	de	San	Juan	y	Chorrillos	se	enfrentan	Bolivia,	Chile	y	Perú.	1897).	Kemija	u	industriji	60	(12):	603-617.	1949:	Haruki	Murakami,	escritor	japonés.	26	de
abril	de	2007.	«Croatia	signs	EU	accession	treaty».	Stjepan	Radić,	líder	del	Partido	Campesino	Croata.	1748).	san	Martín	de	la	Santa	Cruz,	presbítero	y	canónigo	(1203).	1944).	De	acuerdo	a	la	constitución,	el	presidente	es	el	comandante	en	jefe	de	las	fuerzas	armadas,	y	en	caso	de	una	amenaza	directa,	durante	tiempos	de	guerra	dicta	órdenes	al
Estado	Mayor.[98]	Luego	de	la	Guerra	de	Croacia	el	gasto	público	y	el	tamaño	de	las	FAC	se	redujeron	progresivamente.	1987:	Naya	Rivera,	actriz	y	cantante	estadounidense	(f.	Geoadria	(en	inglés)	(Hrvatsko	geografsko	društvo	–	Zadar)	3	(1):	29-56.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Banco	Nacional	de	Croacia,	ed.	En	Instituto	del	Idioma	y
Lingüística	Croata,	ed.	1988:	en	la	Antártida,	España	instala	su	primera	base.	2009).	MFA.hr	(en	inglés).	Por	ejemplo,	en	1918	la	región	croata	de	Transleitania	estaba	dividida	en	ocho	condados	con	cabecera	en	Bjelovar,	Gospić,	Ogulin,	Požega,	Vukovar,	Varaždin,	Osijek	y	Zagreb,	pero	la	legislación	de	1992	estableció	catorce	condados	en	el	mismo
territorio.[130][131]	Desde	el	restablecimiento	de	los	condados	en	1992,	Croacia	se	divide	en	veinte	condados	(županija)	y	la	ciudad	capital	de	Zagreb,	esta	última	cuenta	con	la	autoridad	y	estatus	legal	de	un	condado	y	una	ciudad	(grad).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	«Croatia	-	Data».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Amnesty
International	report	2009».	ISSN	1845-6839.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	376	to	378	are	not	shown	in	this	preview.	Osijek-Baranja	15.	Arena	Zagreb,	una	de	las	sedes	del	Campeonato	Mundial	de	Balonmano	Masculino	de	2009.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Academia	Croata	de	las	Ciencias	y	Artes	(ed.).	El	Mundo.	1915:	en	los
Estados	Unidos,	el	Congreso	de	los	Estados	Unidos	crea	el	parque	nacional	de	las	Montañas	Rocosas.	Archivado	desde	el	original	el	3	de	julio	de	2016.	El	tratado	dejó	la	resolución	del	estatus	de	Croacia	en	manos	de	Hungría,	el	cual	fue	resuelto	eventualmente	en	el	Acuerdo	croata-húngaro	de	1868,	donde	se	unificaron	los	reinos	de	Croacia	y
Eslavonia.[38]	El	Reino	de	Dalmacia	permaneció	bajo	el	control	austriaco	de	facto,	mientras	que	Rijeka	mantuvo	su	estatus	de	Corpus	separatum	que	había	alcanzado	en	1779.[26]	Luego	de	que	Austría-Hungría	ocupara	Bosnia-Herzegovina	gracias	al	Tratado	de	Berlín	de	1878,	la	Frontera	Militar	Croata	desapareció	y	el	territorio	volvió	a	la	soberanía
de	Croacia	en	1881,[28]	conforme	a	lo	establecido	en	el	Acuerdo	croata-húngaro.[39][40]	La	Primera	Guerra	Mundial	detuvo	los	esfuerzos	para	reformar	Austría-Hungría	a	una	federación	con	Croacia	como	una	unidad	federal.[41]	Reino	de	Yugoslavia	y	Segunda	Guerra	Mundial	Artículos	principales:	Creación	de	Yugoslavia,	Reino	de	Yugoslavia,
Banovina	de	Croacia,	Estado	Independiente	de	Croacia	y	Frente	Yugoslavo.	Archivado	desde	el	original	el	26	de	junio	de	2013.	1977:	Yoandy	Garlobo,	beisbolista	cubano.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	402	to	412	are	not	shown	in	this	preview.	2003).	1986).	Por	último,	Croacia	Central	y	Oriental	incluye	los	condados	restantes	Bjelovar-Bilogora,
Virovitica-Podravina,	Požega-Slavonia,	Brod-Posavina,	Osijek-Baranja,	Vukovar-Syrmia,	Karlovac	y	Sisak-Moslavina.	«Plovidbeni	red	za	2011.	El	29	de	octubre	de	1918	el	Sabor	(Parlamento	de	Croacia)	declaró	la	independencia	y	decidió	unirse	al	recién	formado	Estado	de	los	Eslovenos,	Croatas	y	Serbios,[27]	el	cual	entró	en	una	unión	con	el	Reino	de
Serbia	el	4	de	diciembre	de	1918	para	formar	el	Reino	de	los	Serbios,	Croatas	y	Eslovenos.[42]	En	los	años	que	siguieron	a	la	Primera	Guerra	Mundial,	de	1918	a	1921,	Croacia	estuvo	al	borde	de	la	revolución	social:	se	multiplicaron	las	huelgas	obreras,	los	comités	de	desertores	ocuparon	regiones	enteras	de	Dalmacia	y	Eslavonia,	y	el	Partido
Comunista	triunfó	en	las	elecciones	municipales	de	1920,	por	lo	que	fue	inmediatamente	prohibido.[43]	La	constitución	de	1921	definió	al	país	como	un	Estado	unitario	y	abolió	las	divisiones	administrativas	históricas	y	terminó	con	la	autonomía	croata.	Consultado	el	11	de	diciembre	de	2019.		↑	Gluhak,	Alemko	(1993).	COE.int	(en	croata).	1899:	la
fragata	escuela	argentina	Presidente	Sarmiento	emprende	su	primer	viaje	de	circunnavegación.	La	cocina	tradicional	croata	varía	de	una	región	a	otra.	El	cuerpo	de	agua	más	famoso	en	la	nación	son	los	lagos	de	Plitvice,	un	sistema	de	16	lagos	con	cascadas	que	los	conectan	entre	los	suelos	de	dolomita	y	caliza.	BBC.com	(en	inglés).	1797).	1998:	en
Chile,	la	Fuerza	Aérea	de	Chile	logra	con	éxito	la	operación	"Manu	Tama'I"	en	la	cual	aviones	caza	F-5E	Tigre	III	vuelan	directo	desde	Chile	continental	hasta	la	Isla	de	Pascua,	siendo	reabastecidos	en	aire	por	el	KC-707	Águila,	de	la	institución.	1848:	en	Palermo	(Sicilia)	comienza	la	revolución	independentista	contra	los	Borbones	del	Reino	de	las	Dos
Sicilias.	1955).	Weather	Online.co.uk	(en	inglés).	EPH.hr	(en	inglés).	Europa	hacia	el	año	526.	1886:	Iliá	Uliánov,	padre	de	Lenin	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Darko	Zubrinic.	1936:	del	aeropuerto	de	Camagüey	(Cuba)	despega	el	aviador	cubano	Menéndez	Peláez	para	realizar	el	vuelo	transatlántico	La	Habana-Madrid,	que	hizo	en
cuatro	etapas.	1907).	«Overview	of	EU	–	Croatia	relations».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Clissold,	Stephen;	Darby,	Henry	Clifford	(1968).	1979:	Grzegorz	Rasiak,	futbolista	polaco.	p.	408.		↑	Paton,	Andrew	Archibald	(1861).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	145	to	154	are	not	shown	in	this	preview.	p.	9.	Consultado	el	21	de	junio	de
2013.		↑	«O	Hina».	«Croacia».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	del	Presidente	de	Croacia,	ed.	1540	aprox.).	Split-Dalmacia	18.	(1923).	También	hay	63	unidades	de	emergencias	médicas	que	responden	a	más	de	un	millón	de	llamados	cada	año.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	«60.	p.	231.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Raseta,
Boris	(18	de	junio	de	2008).	Desde	entonces,	la	educación	obligatoria	comprende	ocho	años	de	escuela	primaria	y	otros	tres	años	de	escuela	secundaria,	la	cual	se	imparte	en	los	gymnasiums	y	escuelas	talleres.	1963:	Nando	Reis,	cantante-compositor,	guitarrista	y	productor	brasileño,	de	la	banda	Titãs.	ISSN	0032-3241.	Consultado	el	21	de	junio	de
2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Težak-Gregl,	Tihomila	(abril	de	2008).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«The	best	national	parks	of	Europe».	1969).	1959:	Ralf	Moeller,	actor	y	culturista	alemán.	Constan	de	una	evaluación	de	tres	materias	obligatorias	(lengua	croata,	matemáticas	y	un	idioma	extranjero)	y	varias
materias	optativas,	y	es	un	requisito	para	ingresar	a	la	universidad.[216]	Croacia	tiene	ocho	universidades.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Traži	se	40%	više	kvota	za	strane	radnike».	↑	Mandic,	Oleg	(1952).	1914:	Enrique	Miret	Magdalena,	teólogo	español	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Styria	Media	Group	(ed.).	2020:	Roger
Scruton,	filósofo	y	escritor	inglés	(n.	1795).	1924:	Olivier	Gendebien,	piloto	de	automovilismo	belga	(f.	La	cocina	continental	está	fuertemente	influenciada	por	los	estilos	de	Hungría,	Austria	y	Turquía.	1917).	1998).	Fue	en	este	periodo	cuando	Radovan	esculpió	la	puerta	de	piedra	de	la	Catedral	de	Trogir,	el	monumento	Románico	más	importante	en
los	Balcanes.	1816:	en	Francia,	una	ley	del	Gobierno	destierra	a	toda	la	familia	Bonaparte.	1927).	Elections	in	Europe:	A	data	handbook	(en	inglés).	Organización	territorial	Artículos	principales:	Organización	territorial	de	Croacia	y	Condados	de	Croacia.	ISSN	1332-0297.	2014:	Héctor	Manuel	Vidal,	director	de	teatro	uruguayo	(n.	CCPR-OP2:	Segundo
Protocolo	Facultativo,	destinado	a	abolir	la	pena	de	muerte.	Dzs.hr	(en	inglés).	1968:	en	la	Unión	Soviética,	el	escritor	Alexandr	Guinzburg	es	condenado	a	5	años	de	prisión.	La	tasa	de	fertilidad	es	de	1.5	hijos	por	mujer,	uno	de	los	más	bajos	en	el	mundo.	–	2051.»	(PDF).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Giaro,	Tomasz	(2006).	s	posebnim	osvrtom
na	pitanja	Slavonije».	Portal	Novosti.		↑	«Parlamentarni	izbori	u	Brodskom	kotaru	1923.	Palgrave	Macmillan.	1986:	el	transbordador	estadounidense	Columbia	es	lanzado	al	espacio	con	el	objetivo	de	poner	en	órbita	el	satélite	de	comunicaciones	Cabion-1.	1985:	Borja	Valero,	futbolista	español.	2002).	«Josip	Juraj	Strossmayer	–	Rodeni	Osjecanin».
1938:	en	la	Unión	Soviética	se	celebra	la	sesión	constituyente	del	nuevo	Sóviet	Supremo.	Penguin	Books.	La	migración	serbia	hacia	esta	región	alcanzó	su	máximo	durante	las	Grandes	migraciones	serbias	de	1690	y	1737–39.[33]	Entre	1797	y	1809	el	Primer	Imperio	francés	gradualmente	ocupó	la	costa	este	del	Adriático	y	una	parte	significativa	de
las	regiones	adyacentes,	acabaron	con	las	repúblicas	de	Venecia	y	Ragusa	y	establecieron	las	Provincias	Ilirias.[28]	En	respuesta,	la	Marina	Real	británica	comenzó	un	bloqueo	del	mar	Adriático	que	condujo	a	la	batalla	de	Lissa	en	1811.[34]	En	1813	los	austriacos	conquistaron	las	Provincias	Ilirias	y	dos	años	más	tarde,	luego	del	Congreso	de	Viena,
las	anexaron	al	Imperio	austriaco.	Esta	alga	invasora	es	monitoreada	constantemente	y	se	remueve	para	proteger	la	zona	béntica.	1992:	Lucas	Mugni,	futbolista	argentino.	BBC	News.	1998:	Roger	Clark,	piloto	de	carreras	británico	(n.	1982:	Dean	Whitehead,	futbolista	británico.	HRT.hr	(en	inglés).	«Posljednji	kongres	Saveza	komunista	Jugoslavije:
uzroci,	tijek	i	posljedice	raspada»	(PDF).	«Popis	programa	digitalne	televizije».	ISSN	1847-2397.	Poslovni.hr	(en	croata).	«Church	of	Saint	Donat».	1939:	Hariclea	Darclée,	soprano	rumana	(n.	(3	de	diciembre	de	2012).	Referencias	↑	«Documento-Salvoconducto	Primer	documento	sobre	la	llegada	de	los	gitanos	a	España.».	Consultado	el	21	de	junio	de
2013.		↑	Crnjak,	Marija	(10	de	enero	de	2008).	«Prilog	poznavanju	neolitickih	obrednih	predmeta	u	neolitiku	sjeverne	Hrvatske».	Koprivnica-Križevci	7.	2006:	Jovita	Luna,	cantante,	vedette	y	actriz	argentina	(n.	CCPR-OP1:	Primer	Protocolo	Facultativo	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	vigilado	por	el	Comité	de	Derechos
Humanos.	Archivado	desde	el	original	el	5	de	septiembre	de	2013.	En	2011	los	ingresos	de	la	industria	turística	fueron	de	US$	8600	millones.	1873).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Kapovic,	Mate	(2009).	1991:	en	Lituania,	en	la	noche	del	12	al	13,	miles	de	civiles	se	congregan	en	torno	al	Parlamento	y	se	enfrentan	con	las	tropas	soviéticas.
ISBN	0-7876-5583-X.	Primorje-Gorski	Kotar	9.	ISBN	978-1-85109-420-2.		↑	«Na	današnji	dan	prije	101	godinu	prvi	put	je	uvedeno	osmosatno	radno	vrijeme».	«Vojni	rok	u	Hrvatskoj	kraci,	nego	drugdje	u	Europi	i	NATO-u».	2021:	Filaret,	sacerdote	bielorruso	(n.1935).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	del	Presidente	de	la	República	de
Croacia	(ed.).	en	Estados	Unidos,	la	empresa	Google	censura	el	canal	de	videos	del	sitio	web	Cubadebate	en	el	sitio	web	YouTube.[3]	2012:	en	Limonade,	15	km	al	sur	de	Cabo	Haitiano	(Haití)	se	inaugura	el	recinto	Rey	Henri	Christophe	de	la	Universidad	Estatal	de	Haití,	en	conmemoración	del	segundo	aniversario	del	terremoto	de	2010.	1949:
Ottmar	Hitzfeld,	entrenador	de	fútbol	alemán.	Archivado	desde	el	original	el	21	de	julio	de	2013.	«"Informe	sobre	Desarrollo	Humano	2019"».	DZS.hr	(en	inglés).	Sahrana	jednog	mita:	žrtve	Drugog	svetskog	rata	u	Jugoslaviji	(en	serbio).	1897:	Isaac	Pitman,	lingüista	y	educador	británico	(n.	1993:	Zayn	Malik,	cantante	británico.	Año	nuevo	bereber.
2012:	Mónica	Grey,	actriz	argentina	(n.	Croatia	through	history:	the	making	of	a	European	state	(en	inglés).	JHU	Press.	Jutarnji	list	(en	croata).	1987).	1898:	en	Tokio	(Japón)	Itō	Hirobumi	comienza	su	tercer	término	como	primer	ministro	de	Japón.	1703).	mayo-junio	Corpus	Christi	Tijelovo	Celebrado	sesenta	días	después	del	domingo	de	Pascua.
Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Powers,	Charles	T.	«Prilog	poznavanju	naseljenosti	Vinkovaca	i	okolice	u	starijem	željeznom	dobu».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Marica,	Karakaš	Obradov	(diciembre	de	2008).	La	alta	calidad	y	seguridad	de	la	red	de	caminos	croata	se	comprobó	con	múltiples	programas	como	el	EuroTAP	y	el	EuroTest.
[164][165]	Croacia	cuenta	con	una	red	de	ferrocarriles	que	cubre	2722	km,	de	las	cuales	985	km	están	electrificadas	y	254	km	cuentan	con	dos	carriles.[134]	Las	rutas	más	importantes	son	las	que	continúan	los	corredores	Pan-Europeos	Vb	y	X,	que	conectan	Rijeka	con	Budapest	y	Liubliana	con	Belgrado,	ambas	vía	Zagreb.[160]	Hrvatske	Željeznice
opera	todos	los	servicios	ferroviarios.[166]	Hay	seis	aeropuertos	internacionales,	ubicados	en	Zagreb,	Zadar,	Split,	Dubrovnik,	Rijeka,	Osijek	y	Pula.[167]	A	principios	de	2011,	Croacia	reunía	todos	los	requisitos	de	seguridad	aérea	de	la	Organización	Internacional	de	Aviación	Civil	y	la	Administración	Federal	de	Aviación,	catalogado	como	un	país
Categoría	1.[168]	Puerto	de	Rijeka,	el	más	importante	del	país.	2003:	Maurice	Gibb,	bajista	y	tecladista	británico,	de	la	banda	Bee	Gees	(n.	(enero	de	2010).	«Pokrštenje	Hrvata	prema	najnovijim	znanstvenim	rezultatima».	ISSN	0032-3241.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda);	|fechaacceso=	requiere	|url=	(ayuda)	↑	Benfield,
Richard	W.	1973:	Hande	Yener,	cantante	turca.	1813).	Stjepan	Radić,	the	Croat	Peasant	Party,	and	the	politics	of	mass	mobilization,	1904-1928	(en	inglés).	Hrvatski	etimološki	rjecnik	(en	croata).	El	partido	político	más	popular	en	el	país	—el	Partido	Campesino	Croata	(HSS)	liderado	por	Stjepan	Radić—	se	opuso	a	la	nueva	constitución.[44]	En	1928
la	situación	política	se	deterioró	aún	más	luego	de	que	Radić	fuese	asesinado	en	la	Asamblea	Nacional,	dando	pie	a	la	dictadura	del	rey	Alejandro	I	en	enero	de	1929.[45]	La	dictadura	terminó	formalmente	en	1931	cuando	el	rey	impuso	una	constitución	más	unitaria	y	cambió	el	nombre	del	país	a	Yugoslavia.[46]	El	HSS,	por	entonces	presidido	por
Vladko	Maček,	continuó	persiguiendo	la	federalización	de	Yugoslavia;	esta	persistencia	culminó	en	agosto	de	1939	con	el	Acuerdo	Cvetković-Maček	y	la	creación	de	la	banovina	autónoma	de	Croacia.	«3	Ex-Yugoslav	Republics	Are	Accepted	Into	U.N.».	(9	de	diciembre	de	2011).	«Ivo	Josipović	–	biography».	Međimurje	21.	el	actual	territorio	croata	pasó
al	dominio	del	Imperio	romano	como	parte	de	la	provincia	de	Dalmacia.	12	de	enero	de	1989.	«Regnum	Croatiae	et	Dalmatiae	u	doba	Stjepana	II.».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Brozovica,	Dalibora	(1998).	ISSN	0353-295X.		↑	Vurušic,	Vlado	(6	de	agosto	de	2009).	Hrvatska	Politika	1990.-2000	(en	croata).	«Iz	povijesti	hrvatskoga	jezika».
«Electrical	pioneer	Tesla	honoured».	«Is	sports	system	fair?».	1996:	Ella	Henderson,	cantante	y	compositora	británica.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Arslani,	Merita	(6	de	noviembre	de	2010).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Heka,	Ladislav	(diciembre	de	2007).	1963:	François	Girard,	cineasta	y	guionista	canadiense.	Nacional	(en	croata).
«Projekcija	stanovništva	Republike	Hrvatske	2004.	Archivado	desde	el	original	el	14	de	junio	de	2012.	A	su	vez,	los	condados	se	dividen	en	127	ciudades	y	429	municipios.[132]	La	división	del	país	en	NUTE	se	hace	en	distintos	niveles.	En	1428	los	venecianos	se	apoderaron	de	la	mayor	parte	de	Dalmacia,	con	la	excepción	de	la	República	de	Ragusa,
que	permaneció	independiente	y	soberana.	En	cuanto	a	la	administración	política,	el	país	está	dividido	en	veinte	condados	y	la	ciudad	de	Zagreb.	«O	nekim	pitanjima	društvenog	uredenja	Hrvatske	u	srednjem	vijeku»	(PDF).	1907:	Serguéi	Koroliov,	diseñador	de	cohetes	e	ingeniero	ruso	(f.	t-portal.hr	(en	croata).	La	presencia	austriaca	y	húngara	es
visible	en	los	espacios	públicos	y	edificios	de	las	regiones	del	centro	y	norte,	mientras	que	las	construcciones	de	las	costas	de	Dalmacia	e	Istria	exhiben	una	influencia	veneciana.[237]	Las	grandes	plazas	nombradas	en	honor	a	los	héroes	culturales,	los	parques	limpios	y	los	andadores	son	característicos	de	estas	ciudades,	especialmente	aquellas
fueron	planeadas	durante	el	barroco,	como	Varaždin	y	Karlovac.[238][239]	La	influencia	posterior	del	modernismo	es	evidente	en	la	arquitectura	contemporánea.[240]	A	lo	largo	de	la	costa,	la	arquitectura	es	típica	del	Mediterráneo	con	una	fuerte	influencia	veneciana	y	renacentista	en	las	áreas	urbanas	más	grandes,	ejemplificada	en	las	obras	de
Giorgio	da	Sebenico	y	Niccolò	Fiorentino	como	la	Catedral	de	Santiago	en	Šibenik.	«Members	of	the	Government».	1912).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Sudetic,	Chuck	(2	de	octubre	de	1990).	1949:	Hamadi	Jebali,	ingeniero,	periodista	y	político	tunecino,	19.º	primer	ministro.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el
parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Cuvalo,	Ante	(diciembre	de	2008).	1942).	(21	de	mayo	de	2010).	Unesco.org	(en	inglés).	1909:	Hermann	Minkowski,	matemático	alemán	de	origen	judío	(n.	Cornell	University	Press.	1962:	Luna	Vachon,	luchador	profesional	estadounidense-canadiense	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Kocović,	Bogoljub
(2005).	Durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	se	fundó	un	Estado	títere	de	la	Alemania	nazi.	Požega-Eslavonia	12.	«Iako	cini	gotovo	petinu	BDP-a,	i	dalje	niskoprofitabilna	grana	domace	privrede».	28	de	junio	de	2003.	IMF.org	(en	inglés).	Gracias	a	que	es	uno	de	los	países	con	mayor	biodiversidad	en	Europa,	Croacia	se	puede	dividir	en	varias
ecorregiones	según	el	clima	y	la	geomorfología.	Scrinia	Slavonica	(en	croata)	(Hrvatski	institut	za	povijest	–	Podružnica	za	povijest	Slavonije,	Srijema	i	Baranje)	8	(1):	152-173.	Gobierno	Presidente	de	la	República	de	Croacia	Gobierno	de	la	República	de	Croacia	Parlamento	de	Croacia	Archivado	el	24	de	septiembre	de	2015	en	Wayback	Machine.
You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	534	to	539	are	not	shown	in	this	preview.	1969:	Roberto	Noble,	periodista	argentino	(n.	Geografija.hr	(en	croata).	(15	de	agosto	de	2010).	1939).	Tomislav	fue	el	primer	gobernante	de	Croacia	que	utilizó	el	título	de	rey	en	una	carta	dirigida	al	papa	Juan	X,	fechada	en	el	año	925.	If	you	need	assistance,	call	Delta	at
800-221-1212,	or	at	the	number	on	the	back	of	your	SkyMiles	membership	card.	Estas	son	Croacia	Noroccidental,	Croacia	Central	y	Oriental	(Panonia)	y	Croacia	Adriática.	Durante	la	Gran	Guerra	Turca	(1667–1698),	las	fuerzas	croatas	recuperaron	Eslavonia,	pero	Bosnia	occidental,	que	formaba	parte	de	Croacia	hasta	antes	de	las	conquistas
otomanas,	permaneció	fuera	de	su	control.[28]	De	hecho,	la	frontera	actual	entre	ambos	países	deriva	de	estos	acontecimientos.	1721:	Fernando	de	Brunswick,	mariscal	prusiano	(f.	Artículos	principales:	Demografía	de	Croacia	y	Pueblo	croata.	1789).	1948:	William	Nicholson,	escritor	y	guionista	británico.	El	número	de	asientos	puede	variar	entre	100
a	160;	todos	son	electos	por	voto	popular	para	un	periodo	de	cuatro	años.	28	de	marzo	de	2011.	Universidad	de	Zagreb.	Consultado	el	1	de	julio	de	2013.		↑	a	b	Junta	Nacional	de	Turismo	de	Croacia	(ed.).	ISBN	978-3-85002-284-2.		↑	Tucker,	Spencer;	Roberts,	Priscilla	Mary	(2005).	Tomislav	derrotó	a	los	húngaros	y	a	los	búlgaros,	lo	que	le	permitió
extender	la	influencia	de	su	reino.[24]	El	Reino	de	Croacia	alcanzó	su	apogeo	en	el	siglo	XI	durante	los	reinados	de	Pedro	Krešimir	IV	(1058-1074)	y	Demetrio	Zvonimir	(1075-1089).[25]	Cuando	Esteban	II	murió	en	1091,	la	dinastía	Trpimirović	llegó	a	su	fin,	y	Ladislao	I	de	Hungría	reclamó	el	trono	croata.	pp.	106-111.	Consultado	el	21	de	junio	de
2013.		↑	Skenderovic,	Robert	(2002).	1998:	Nathan	Gamble,	actor	estadounidense.	Nueva	York:	Modern	Library.	El	croata	se	escribe	utilizando	el	alfabeto	latino.	2022:	Ronnie	Spector,	cantante	estadounidense;	vocalista	principal	del	girl	group	The	Ronettes	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Mrden,	Snježana;	Friganovic,	Mladen	(junio	de
1998).	«Socijalna	politika	u	kontekstu	korjenite	društvene	transformacije	postkomunistickih	zemalja».	LADO.hr	(en	inglés).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	476	to	524	are	not	shown	in	this	preview.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Venue».	Eurostat	(en	inglés).	ISSN	1330-0474.	1873:	Spiridon	Louis,	atleta	griego	(f.	2003:	Leopoldo
Galtieri,	militar	argentino,	dictador	entre	1981	y	1982	(n.	2016:	en	Estambul,	se	perpetran	a	un	nuevo	atentado	suicida	cerca	de	la	atracción	turística	de	la	Mezquita	Azul	con	saldo	de	10	muertos	y	15	heridos.	Vjesnik	(en	croata).	1947).	TZ	Zadar.hr	(en	inglés).	Los	territorios	militares	se	conocieron	como	la	Frontera	Militar	Croata	y	estaba	bajo	el
mando	directo	del	emperador	austriaco.	1991:	en	los	Estados	Unidos,	tanto	el	senado	como	el	congreso	autorizan	al	presidente	Bush	el	empleo	de	la	fuerza	contra	Irak.	En	1990,	tras	el	colapso	del	partido	comunista	que	lideraba	la	RFS	Yugoslavia,	Croacia	adoptó	su	constitución	actual	y	organizó	sus	primeras	elecciones	multipartidistas.[86]	Declaró
su	independencia	el	8	de	octubre	de	1991,	con	lo	que	desintegró	a	Yugoslavia	y	obtuvo	el	reconocimiento	internacional	por	parte	de	la	ONU	en	1992.[70][75]	Bajo	su	constitución	de	1990,	Croacia	operó	con	un	sistema	semipresidencial	hasta	2000,	cuando	adoptó	el	sistema	parlamentario	actual.[87]	La	constitución	también	establece	la	división	del
poder	en	tres	ramas:	ejecutivo,	legislativo	y	judicial.[88]	El	sistema	legal	de	Croacia	es	el	derecho	continental,	fuertemente	influenciado,	como	su	marco	institucional,	por	el	legado	de	su	unión	con	Austria-Hungría.[89]	El	30	de	junio	de	2010,	cuando	finalizaron	las	negociaciones	sobre	su	acceso	a	la	UE,	la	legislación	croata	fue	completamente
adaptada	al	acervo	comunitario.[90]	El	presidente	es	el	jefe	de	Estado,	elegido	por	sufragio	directo	para	un	término	de	cinco	años,	limitado	por	la	constitución	a	un	máximo	de	dos	mandatos.	1888).	Londres,	Berkeley	y	Toronto:	Time	Out	Group	Ltd	&	Ebury	Publishing,	Random	House.	1905:	Tex	Ritter,	cantante	y	actor	estadounidense	(f.	Los
incidentes	fueron	perpetrados	en	su	mayoría	contra	aquellos	que	investigaban	sobre	crímenes	de	guerra	y	el	crimen	organizado.[182]	Existen	nueve	canales	de	televisión	en	señal	abierta:	Hrvatska	Radiotelevizija	(HRT),	Nova	Television	y	RTL	Televizija	operan	dos	canales	cada	uno,	mientras	que	los	tres	restantes	son	administrados	por	el	Comité
Olímpico	de	Croacia,	Kapital	Net	d.o.o.	y	Author	d.o.o.	Además	hay	21	canales	de	televisión	regionales	y	locales	DVB-T.[183]	HRT	también	transmite	vía	satélite.[184]	En	2009	había	146	estaciones	de	radio.[134]	La	radio	Voz	de	Croacia	emite	en	croata,	alemán,	inglés	y	español	para	el	exterior	por	satélite	e	internet.	La	prohibición	será	efectiva	el	17
de	mayo.	For	non-U.S.	based	customers,	please	call	the	Delta	Reservation	Sales	office	for	your	country.	JAHR	(en	inglés)	(Universidad	de	Rijeka)	2	(3):	159-171.	«The	Founding	of	the	Academy».	Eastern	Europe:	An	Introduction	to	the	People,	Lands,	and	Culture	(en	inglés).	Freedom	House.org	(en	inglés).	1893:	Hermann	Goering,	militar	y	político
alemán	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	c	d	Frucht,	2005,	pp.	422-423	↑	Font,	Márta	(julio	de	2005).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	350	to	353	are	not	shown	in	this	preview.	Sus	efectos	positivos	son	notorios	en	toda	la	economía	de	Croacia,	gracias	al	aumento	en	el	volumen	de	transacciones	en	negocios	minoristas,	el	número	de
órdenes	procesadas	por	la	industria	y	los	empleos	de	temporadas	vacacionales.	6	de	mayo	de	2007.	1978:	Bonaventure	Kalou,	futbolista	marfileño.	«The	demographic	situation	in	Croatia».	Politicka	misao	(en	inglés)	(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	de	Ciencias	Políticas)	38	(5):	150-152.	HRT.hr	(en	croata).	2010.	Radovi	Instituta	za	povijest
umjetnosti	(PDF|formato=	requiere	|url=	(ayuda))	(en	croata)	(Instituto	de	Arte	e	Historia)	30:	241-264.	1634).	Ministerio	de	Ciencias,	Educación	y	Deportes.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Nato	welcomes	Albania	and	Croatia».	Indiana	University	Press.	529).	1934).	El	gobierno	aún	controla	una	parte	importante	de	la	economía,	ya	que	los
gastos	gubernamentales	representan	el	40	%	del	PIB.[150]	Los	principales	obstáculos	que	enfrenta	la	economía	croata	es	el	sistema	judicial	atrasado,	la	ineficiencia	de	la	administración	pública,	especialmente	en	los	problemas	de	propiedad	de	la	tierra	y	la	corrupción.	2008:	Ángel	González,	poeta	español	(n.	1977:	Piolo	Pascual,	actor,	cantante,	y
productor	filipino.	Archivado	desde	el	original	el	15	de	diciembre	de	2007.	pp.	114-115.	1891).	2001:	Manuel	Aznar	Acedo,	periodista	español	(n.	«Gastronomy	and	enology».	Narodna	umjetnost:	Croatian	Journal	of	Ethnology	and	Folklore	Research	(en	inglés)	(Zagreb:	Instituto	de	Investigaciones	de	Etnología	y	Folklore)	34	(1).	Del	mismo	modo,	hay
52	embajadas	y	69	consulados	en	la	república,	además	de	oficinas	de	organizaciones	internacionales	como	el	Banco	Europeo	para	la	Reconstrucción	y	el	Desarrollo,	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones,	la	OSCE,	el	Banco	Mundial,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	el	Tribunal	Penal	Internacional	para	la	ex	Yugoslavia	(TPIY),
el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD),	el	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR)	y	la	Unicef.[107]	En	2009	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	e	Integración	Europea	empleó	a	1381	personas	e	invirtió	648.2	millones	HRK	(US$	86.4	millones).[108]	Los	principales	objetivos	de	la	política
exterior	croata	incluyen	mejorar	las	relaciones	con	los	países	vecinos,	desarrollar	la	cooperación	internacional	y	promover	la	economía	y	cultura	de	Croacia.[109]	Desde	2003	esta	política	exterior	se	ha	enfocado	en	alcanzar	la	meta	estratégica	de	convertirse	en	un	miembro	de	la	Unión	Europea.[110][111]	El	9	de	diciembre	de	2011	la	nación	completó
las	negociaciones	para	su	adhesión	y	firmó	el	Tratado	de	Acceso	a	la	UE.[112][113]	Croacia	se	convirtió	en	un	miembro	pleno	de	la	UE	el	1	de	julio	de	2013,	el	fin	de	un	proceso	que	comenzó	en	2001	cuando	firmó	el	Acuerdo	de	Estabilización	y	Asociación.[114]	Un	obstáculo	recurrente	en	las	negociaciones	fue	el	historial	de	cooperación	del	país	con
el	ICTY	y	las	protestas	de	Eslovenia	a	causa	de	las	disputas	fronterizas	entre	ambos	estados.[115][116]	Esto	último	se	resolvió	por	medio	de	un	Acuerdo	de	Arbitraje	el	4	de	noviembre	de	2009,	aprobado	por	el	parlamento	de	Eslovenia	y	un	referendo.[117]	En	un	futuro	adoptará	el	euro,	y	en	2015	se	unirá	al	Espacio	Schengen.[118]	Durante	la	década
de	2000,	otra	de	las	metas	estratégicas	de	la	política	exterior	croata	fue	su	ingreso	a	la	Organización	del	Tratado	del	Atlántico	Norte	(OTAN).[110][111]	En	2000	la	OTAN	incluyó	a	Croacia	en	la	Asociación	para	la	Paz,	pero	fue	hasta	2008	cuando	recibió	la	invitación	para	formar	parte	de	la	organización	y	se	unió	formalmente	el	1	de	abril	de	2009.
[119][120]	Croacia	fue	miembro	del	Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas	para	el	periodo	2008–2009.[121]	Derechos	humanos	En	materia	de	derechos	humanos,	respecto	a	la	pertenencia	a	los	siete	organismos	de	la	Carta	Internacional	de	Derechos	Humanos,	que	incluyen	al	Comité	de	Derechos	Humanos	(HRC),	Croacia	ha	firmado	o
ratificado:	Estatus	de	los	principales	instrumentos	internacionales	de	derechos	humanos	Croacia	Tratados	internacionales	CESCR[122]	CCPR[123]	CERD	CED	CEDAW[124]	CAT[125]	CRC[126]	MWC	CRPD[127]	CESCR	CESCR-OP	CCPR	CCPR-OP1	CCPR-OP2-DP	CEDAW	CEDAW-OP	CAT	CAT-OP	CRC	CRC-OP-AC	CRC-OP-SC	CRPD	CRPD-OP
Pertenencia	Firmado	y	ratificado,	firmado,	pero	no	ratificado,	ni	firmado	ni	ratificado,	sin	información,	ha	accedido	a	firmar	y	ratificar	el	órgano	en	cuestión,	pero	también	reconoce	la	competencia	de	recibir	y	procesar	comunicaciones	individuales	por	parte	de	los	órganos	competentes.	1976:	el	Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas	vota	11
contra	1	para	permitir	que	la	Organización	para	la	Liberación	de	Palestina	participe	en	un	debate	del	consejo	(aunque	sin	derecho	a	voto).	1890).	En	Dalmacia	e	Istria	prevalece	una	influencia	culinaria	italiana	y	de	otros	países	mediterráneos,	caracterizada	por	el	uso	de	mariscos,	vegetales	cocinados	y	pastas,	así	como	condimentos	como	el	aceite	de
oliva	y	el	ajo.	«videncija	vjerskih	zajednica	u	Republici	Hrvatskoj».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Erlanger,	Steven	(16	de	enero	de	2000).	1902).	«Clima».	Luego	de	la	invasión,	algunas	partes	de	Croacia,	Bosnia-Herzegovina	y	la	región	de	Syrmia	se	incorporaron	al	Estado	Independiente	de	Croacia	(NDH),	un	estado	títere	de	los	nazis.	En	las
décadas	de	1830	y	1840	surgió	un	nacionalismo	romántico	que	inspiró	el	Movimiento	Ilirio,	una	campaña	política	y	cultural	que	buscaba	la	unidad	de	todos	los	eslavos	meridionales	en	el	Imperio.	Enlaces	externos	Wikimedia	Commons	alberga	una	galería	multimedia	sobre	12	de	enero.	MVEP.hr	(en	inglés).	Finalmente,	había	1685	bibliotecas,	con	más
de	23.5	millones	de	libros	y	15	archivos	generales.[134]	En	2009	se	publicaron	más	de	7200	obras	literarias,	junto	con	2678	revistas	y	314	periódicos.	ISBN	978-1-904978-70-1.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda);	La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|día=	(ayuda)	Fisher,	Sharon	(2006).	1425:	En	España,	son	redactados
los	primeros	documentos	sobre	la	entrada	de	gitanos	en	la	península	ibérica.[1]	1528:	en	Suecia,	Gustavo	I	es	coronado	rey.	Nueve	de	estas	razas	autóctonas	se	encuentran	amenazadas	o	en	peligro	de	extinción.[139]	Hay	444	áreas	protegidas	que	abarcan	el	9	%	del	país.	BBC.co.uk.	1882:	Milton	Sills,	actor	estadounidense	(f.	1876:	Pablo	de	la	Garza,
abogado,	militar	y	político	mexicano	(f.	«La	Música	en	Croacia».	1562:	Carlos	Manuel	I,	aristócrata	saboyano	(f.	El	croata	reemplazó	al	latín	como	el	idioma	oficial	del	gobierno	croata	hasta	el	siglo	XIX.[212]	Un	estudio	de	2009	reveló	que	el	78	%	de	los	croatas	asegura	conocer	al	menos	otro	idioma.[213]	De	acuerdo	a	otro	estudio	hecho	por	la
Comisión	Europea	en	2005,	49	%	de	los	croatas	utiliza	el	inglés	como	su	segunda	lengua,	34	%	habla	alemán	y	14	%	el	italiano.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Banić,	Tomišić	Z	(2011).	1952:	Walter	Mosley,	escritor	estadounidense.	La	primera	vez	que	Croacia	se	dividió	en	condados	fue	durante	la	Edad	Media.[128]	Las	divisiones	cambiaron	con
el	paso	del	tiempo	y	reflejaron	la	pérdida	de	territorio	ante	la	invasión	otomana	y	la	subsecuente	liberación	del	mismo,	así	como	los	cambios	en	el	estatus	políticos	de	Dalmacia,	Dubrovnik	e	Istria.	2007:	Alice	Coltrane,	pianista	de	jazz	estadounidense	(n.	1916:	Jay	McShann,	cantante-compositor	y	pianista	estadounidense	(f.	«Izviješce	o	obavljenoj
reviziji	–	Ministarstvo	vanjskih	poslova	i	europskih	integracija»	(PDF).	«Human	Development	Report	2010	Table	4	Gender	Inequality	Index»	(PDF).	1822:	Etienne	Lenoir,	ingeniero	belga,	creador	del	motor	de	combustión	interna	(f.	Las	FAC	están	lideradas	por	el	Estado	Mayor,	bajo	el	mando	del	Ministro	de	Defensa,	y	a	su	vez	del	presidente.
«Mesiceva	podrška	UN-u	blokira	ulazak	Hrvatske	u	NATO».	La	revolución	de	Palermo	(Sicilia)	de	1848.	Zbornik	Pravnog	fakulteta	Sveucilišta	u	Rijeci	(en	croata)	(Universidad	de	Rijeka)	28	(2):	931-971.	(febrero	de	2006).	Además	de	Marulić,	otros	escritores	croatas	destacados	incluyen	al	renacentista	Marin	Držić,	el	barroco	Ivan	Gundulić,	el
romántico	Ivan	Mažuranić,	el	novelista	y	guionista	August	Šenoa,	el	expresionista	y	realista	Miroslav	Krleža,	el	novelista	y	cuentista	Ivo	Andrić	y	los	poetas	Antun	Gustav	Matoš,	Antun	Branko	Šimić	y	Tin	Ujević.[245][246]	La	industria	cinematográfica	de	Croacia	es	pequeña	y	en	su	mayoría	es	subsidiada	por	el	gobierno,	principalmente	mediante
donaciones	aprobadas	por	el	Ministerio	de	Cultura	y	la	coproducción	de	HRT.[247][248]	El	Festival	de	Cine	de	Pula,	una	entrega	de	premios	a	lo	mejor	del	cine	croata,	es	el	evento	más	prestigioso	de	la	industria	cinematográfica	que	presenta	producciones	nacionales	e	internacionales.[249]	Uno	de	los	grandes	logros	alcanzados	por	el	cine	croata	fue
el	Óscar	al	mejor	cortometraje	animado	que	obtuvo	Surogat	en	1961,	dirigido	por	Dušan	Vukotić.[250]	Música	y	danza	Músicos	tradicionales	croatas.	1951:	Rush	Limbaugh,	presentador	de	televisión,	comentarista	político	y	escritor	estadounidense	(f.	«Croatia».	El	Reino	de	Croacia	mantuvo	su	soberanía	por	casi	dos	siglos,	y	alcanzó	su	apogeo
durante	el	reinado	de	Pedro	Krešimir	IV	y	Demetrio	Zvonimir.	1966:	en	los	Estados	Unidos	se	emite	por	primera	vez	la	serie	televisiva	Batman	con	Adam	West	y	Burt	Ward.	DZS.hr.	2013:	Koto	Okubo	(115),	supercentenaria	japonesa,	la	mujer	más	anciana	del	mundo.[5]	(n.	Grove	Press.	1863:	Swami	Vivekananda,	filósofo	indio	(f.	1972).	Consultado	el
18	de	febrero	de	2017.		↑	↑	a	b	c	d	«World	Economic	Outlook	Database,	April	2019».	1807:	parte	de	la	ciudad	de	Leyden	(Países	Bajos)	es	destruida	por	la	explosión	de	un	buque	cargado	de	pólvora.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	a	b	c	«Povijest	saborovanja».	(21	de	noviembre	de
2002).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Consejo	de	Europa,	ed.	Croacia	cuenta	con	una	sistema	de	salud	universal,	cuyos	orígenes	pueden	ser	rastreados	hasta	la	Ley	del	Parlamento	Húngaro-Croata	de	1891,	que	obligaba	a	los	dueños	de	empresas	a	brindar	un	seguro	de	salud	a	todos	los	obreros	y	artesanos.[219]	Los	ciudadanos	cuentan	con	un
plan	de	salud	que	cubre	lo	más	básico	y	que	es	opcional.	(abril	de	1996).	1788).	1711:	Gaetano	Latilla,	compositor	italiano	(f.	The	Decline	and	Fall	of	the	Roman	Empire	(en	inglés).	1983:	en	El	Salvador	finaliza	la	rebelión	encabezada	por	Sigfrido	Ochoa.	1864).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	BBC	News	(11	de	diciembre	de	1999).	Archivado
desde	el	original	el	28	de	julio	de	2013.	(2001).	12	de	diciembre.	Croacia	está	ubicada	entre	Europa	Central	y	Europa	meridional,	y	colinda	al	noreste	con	Hungría,	al	este	con	Serbia,	al	sureste	con	Bosnia-Herzegovina	y	Montenegro,	al	suroeste	con	el	mar	Adriático	y	al	noroeste	con	Eslovenia.	«The	Story	of	Azithromycin».	1610:	en	España	se	decreta
la	expulsión	de	los	moriscos	de	Andalucía.	El	País.	Consultado	el	26	de	julio	de	2013.		↑	Gallup	(2009).	The	Illyrians	(en	inglés).	1905:	en	Ecuador,	Lizardo	García	es	elegido	presidente.	«Kako	je	pivo	došlo	u	Hrvatsku».	1912:	Florindo	Sassone,	músico	argentino	(f.	«Klapa	Singing,	a	Traditional	Folk	Phenomenon	of	Dalamatia».	Ciudad	de	Zagreb
Condados	de	Croacia.	«Izvješca	o	aktivnostima	saborskih	dužnosnika	–	rujan	2005:	Odbor	za	parlamentarnu	suradnju	i	odnose	s	javnošcu	Skupštine	Zapadnoeuropske	unije	posjetio	Hrvatski	sabor».	1944:	Rafael	Savino,	empresario	argentino	y	expresidente	del	Club	San	Lorenzo	de	Almagro	(f.		India:	Día	Nacional	de	la	Juventud.	9	de	mayo	de	2009.
«Ustavne	odredbe».	1	de	abril	de	2009.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Sudetic,	Chuck	(4	de	noviembre	de	1991).	ISSN	1845-4380.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	de	Estadísticas	de	Croacia,	ed.	1874:	James	Juvenal,	remero	estadounidense	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	de	Turismo	de	Zadar	(ed.).	1940:	en	el
marco	de	la	guerra	de	invierno,	la	Unión	Soviética	bombardea	ciudades	de	Finlandia.	La	legislación	de	1992	reintrodujo	los	condados,	alterados	significativamente	a	como	estaban	distribuidos	a	principios	de	la	década	de	1920.	1910:	Luise	Rainer,	actriz	estadounidense	de	origen	alemán	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Franicevic,	Mile	(6
de	marzo	de	2011).	11	de	septiembre	de	2009.	14	de	agosto	de	2010.	Archivado	desde	el	original	el	24	de	enero	de	2012.	August	Cesarec.	(2009).	Las	cuatro	regiones	biogeográficas	en	las	que	se	divide	son:	Mediterráneo	en	la	costa	y	las	tierras	adyacentes,	Alpino	en	gran	parte	de	Lika	y	Gorski	Kotar,	Panonia	a	lo	largo	del	Drava	y	el	Danubio,	y
Continental	en	el	resto	del	país.	Otro	deporte	en	que	han	destacado	los	croatas	ha	sido	el	baloncesto,	fueron	subcampeones	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Barcelona	1992	y	lograron	el	tercer	lugar	en	el	campeonato	del	mundo	de	1994,	realizado	en	Canadá.	1946).	1	de	noviembre	Día	de	todos	los	santos	Svi	sveti	Festividad	en	conmemoración	a	los
santos.	(versión	pdf)	↑	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	vigilada	por	el	Comité	de	los	Derechos	del	Niño.	«GDP	per	capita	in	PPS».	1901).	Estadio	Poljud	en	Split	fue	la	sede	del	Campeonato	Europeo	de	Atletismo	de	1990.	«Broj	pripadnika	OSRH	u	mirovnim	misijama	UN-a».	Antisemitism:	a	historical	encyclopedia	of	prejudice	and	persecution
(en	inglés).	Los	croatas	emigraron	hacia	Austria,	de	modo	que	los	croatas	de	Burgenland	son	descendientes	directos	de	este	grupo.[32]	Para	compensar	la	partida	de	los	croatas,	los	Habsburgo	llamaron	a	los	cristianos	ortodoxos	de	Bosnia	y	Serbia	para	servir	al	ejército	en	la	Frontera	Militar.	En	2005	el	gasto	militar	fue	de	2.39	%	del	PIB,	lo	que
colocó	a	Croacia	como	el	64.°	país	que	más	recursos	invirtió	en	la	milicia.[99]	Desde	2005	el	presupuesto	se	ha	mantenido	por	debajo	del	2	%	del	PIB,	comparado	al	récord	de	11	%	de	1994.[100]	Aunque	tradicionalmente	se	apoyaban	en	un	gran	número	de	conscriptos,	las	FAC	también	se	sometieron	a	un	periodo	de	reformas	encaminadas	a	la
reducción,	reestructuración	y	profesionalización,	principalmente	durante	los	años	previos	al	acceso	del	país	a	la	OTAN.	2014).	ISBN	978-0-14-311392-8.		Agičić,	Damir;	Feletar,	Dragutin;	Filipčić,	Anita;	Jelić,	Tomislav;	Zoran	Stiperski	(2000).	1990:	Laurence	J.	diciembre	de	2010.	1705:	Luca	Giordano,	artista	italiano	(n.	1939:	Héctor	Ortega,	actor,
director	de	cine	y	guionista	mexicano	(f.	En	esta	área	predomina	el	uso	de	carne,	pescados	de	agua	dulce	y	vegetales.[269]	Existen	tres	regiones	vinícolas	en	Croacia.	En	2010	había	2131	primarias	y	713	escuelas	que	proveían	educación	secundaria.	Etimología	Inscripción	de	Branimir.	5	de	abril	de	2011.	Incluso	ha	sido	nombrado	el	producto	cultural
de	exportación	más	exitoso	de	Croacia.[258]	Ciencia	y	tecnología	Edificio	de	la	Academia	de	Ciencias	y	Artes	de	Croacia.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Kosorica	u	službenom	posjetu	Kosovu».	1806:	Manuel	Abad	y	Lasierra,	religioso	español	(n.	ISBN	978-0-8021-3744-9.	1936).	«Members	of	the	6th	Parliament».	Archivado	desde	el	original	el
27	de	mayo	de	2010.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	«Croatia».	2005:	desde	Cabo	Cañaveral	(Florida)	despega	la	sonda	espacial	Deep	Impact.	Rusia	Rusia:	Día	del	Fiscal	General.	2021).	Iosif].	«A	Reader's	Guide	to	the	Balkans».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Turk,	Marija;	Opašić,	Maja	(julio	de	2008).	El	parque	nacional	más	antiguo
y	famoso	es	el	parque	nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice,	un	sitio	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	Unesco.	2007).	1591:	José	de	Ribera,	pintor	español	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Jelovac,	Milan	(23	de	enero	de	2001).	ISBN	978-3-465-03489-6.		↑	Delegación	de	la	Unión	Europea	ante	la	República	de	Croacia	(ed.).	Consultado	el
21	de	junio	de	2013.		↑	Hedges,	Chris	(16	de	enero	de	1998).	Archivado	desde	el	original	el	8	de	agosto	de	2019.	1899).	1829:	Friedrich	von	Schlegel,	filósofo	alemán	(n.	Politicka	misao	(en	croata)	(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	de	Ciencias	Políticas)	38	(3):	159-172.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Brnic,	Marija	(10	de	junio	de	2008).
«Trakošćan».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«EU	closes	accession	negotiations	with	Croatia».	1933).	2006:	en	Mina	(Arabia	Saudita)	se	produce	una	estampida	durante	el	ritual	de	la	Lapidación	de	Satanás.	En	la	década	de	1980	la	situación	política	en	Yugoslavia	se	deterioró	debido	a	la	tensión	causada	por	el	Memorando	de	la	Academia	de	las
Artes	y	de	las	Ciencias	de	Serbia	de	1986	y	los	disturbios	de	1989	en	Voivodina,	Kosovo	y	Montenegro.[63][64]	En	enero	de	1990	se	fragmentó	la	Liga	de	Comunistas	de	Yugoslavia	junto	con	sus	filiales	nacionales.[65]	El	mismo	año	se	celebraron	las	primeras	elecciones	multipartidistas	en	el	país	y	el	triunfo	de	Franjo	Tuđman	aumentó	aún	más	las
tensiones	nacionalistas.[66]	Los	serbios	de	Croacia	dejaron	el	Sabor	y	declararon	la	autonomía	de	varias	regiones	para	conformar	la	República	Serbia	de	Krajina,	un	intento	por	independizarse	de	Croacia.[67][68]	Debido	al	aumento	en	las	tensiones,	Croacia	declaró	su	independencia	en	junio	de	1991,	pero	esta	declaración	no	tuvo	efecto	sino	hasta	el
8	de	octubre	de	1991.[69][70]	Los	problemas	étnicos	y	políticos	desembocaron	en	la	Guerra	Croata	de	Independencia,	donde	el	Ejército	Popular	Yugoslavo	y	varios	grupos	paramilitares	serbios	atacaron	la	nación.[71]	Para	finales	de	1991,	una	guerra	intensa	redujo	el	control	croata	a	menos	de	una	tercera	parte	de	su	territorio.[72][73]	El	15	de	enero
de	1992	Croacia	obtuvo	el	reconocimiento	diplomático	de	la	Comunidad	Económica	Europea,	y	poco	después	de	la	ONU.[74][75]	La	guerra	terminó	de	forma	definitiva	en	agosto	de	1995	con	una	victoria	decisiva	para	Croacia	y	provocando	la	expulsión	de	unos	250	000	serbios	que	habitaban	en	Croacia[76].[77]	El	resto	de	las	regiones	ocupadas
regresaron	a	su	dominio	conforme	a	lo	establecido	en	el	Convenio	de	Erdut	de	noviembre	de	1995,	aunque	el	proceso	no	finalizó	hasta	enero	de	1998.[78]	Una	vez	finalizada	la	guerra,	el	gobierno	de	Franjo	Tuđman	comenzó	a	perder	popularidad,	ya	que	la	gente	empezó	a	describir	su	mandato	como	«autocrático»	y	denunciaron	las	violaciones	a	los
derechos	humanos	de	las	minorías	serbias.[79]	Tras	su	muerte	ocurrida	en	1999,	se	celebraron	las	primeras	elecciones	totalmente	democráticas	en	2000,	donde	Stjepan	Mesić	resultó	elegido	presidente.[80]	En	2003,	Croacia	presentó	su	solicitud	de	ingreso	a	la	Unión	Europea	y	se	convirtió	en	un	candidato	oficial	un	año	más	tarde.[81]	Durante	su
candidatura,	tuvo	que	resolver	las	disputas	fronterizas	que	mantenía	con	Eslovenia	y	mejorar	algunos	aspectos	políticos,	económicos	y	ambientales	para	ajustarse	al	modelo	europeo.[82][83]	Finalmente,	en	enero	de	2012	los	ciudadanos	croatas	votaron	a	favor	de	su	acceso	y	el	1	de	julio	de	2013,	Croacia	se	convirtió	en	el	28.°	miembro	de	la	Unión
Europea.[84][85]	Desde	finales	de	la	década	de	1990,	350.000	personas	han	emigrado	de	Croacia.	1696).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Croatia	Clashes	Rise;	Mediators	Pessimistic».	1949:	Wayne	Wang,	cineasta	estadounidense	de	origen	chino.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Castle,	Stephen	(10	de	junio	de	2011).	Hay	más	de	400	000
deportistas	en	Croacia.[272]	De	estos,	277	000	son	miembros	de	asociaciones	deportivas	y	cerca	de	4000	pertenecen	a	asociaciones	de	ajedrez	y	bridge.[134]	El	fútbol	es	el	deporte	más	popular.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Rijecka	luka	–jadranski	"prolaz"	prema	Europi».	1876:	Ermanno	Wolf-Ferrari,	compositor	italo-alemán	(f.	Consultado
el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	c	Departamento	de	Estado	de	los	Estados	Unidos	(2008).	1971:	en	los	Estados	Unidos	comienza	el	juicio	contra	el	sacerdote	católico	Philip	Berrigan	(1923-2002)	y	cinco	otras	personas	por	afirmar	que	harían	un	«arresto	simbólico»	contra	Henry	Kissinger	(uno	de	los	responsables	de	la	guerra	de	Vietnam).	Consultado	el
21	de	junio	de	2013.		↑	Eurostat,	ed.	«Slovenia	unblocks	Croatian	EU	bid».	Los	grupos	minoritarios	incluyen	a	los	serbios	(4.5	%),	bosníacos,	magiares,	italianos,	eslovenos,	alemanes,	checos,	romaníes	y	otros	(5.9	%).[99]	Religión	Artículo	principal:	Religión	en	Croacia	Catedral	de	Split.	«Population	by	mother	tongue,	by	towns/municipalities,	2011
census».	Consultado	el	1	de	julio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	e	Integración	Europea	(ed.).	Debido	a	estos	conflictos,	la	infraestructura	económica	sufrió	un	daño	grave,	particularmente	la	industria	turística;	entre	1989	y	1993,	el	PIB	cayó	un	40.5	%.	ISSN	0353-295X.
ISBN	978-953-6308-71-2.		↑	Vipotnik,	Matea	(22	de	junio	de	2011).	RSF.org	(en	inglés).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Perman,	Biserka	(mayo	de	2011).	1916:	Pieter	Willem	Botha,	político	sudafricano,	presidente	de	Sudáfrica	entre	1984	y	1989	(f.	ISSN	1331-2294.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Reuters,	ed.	1831).	En	2012	Croacia
mantenía	un	Índice	de	Desarrollo	Humano	muy	alto.	1665:	Pierre	de	Fermat,	matemático	francés	(n.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Nobel	Media	AB	(ed.).	ISBN	978-0-8014-9493-2.		Biondich,	Mark	(2000).	«Vec	je	450	tisuca	Hrvata	prešlo	na	kabelsku	i	gleda	200	TV	programa».	Las	tablillas	de	Tanais,	con	el	nombre	Khoroáthos	resaltado.	Las
aspiraciones	políticas	del	movimiento	se	reflejaron	en	el	Consejo	Antifascista	de	Liberación	del	Pueblo	de	Croacia	o	ZAVNOH	—creado	en	1943	como	la	principal	figura	del	Estado	de	Croacia	y	que	en	1945	se	convirtió	en	el	Parlamento	de	Croacia—,	y	el	AVNOJ,	su	contraparte	a	nivel	federal.[58][59]	Yugoslavia	Federal	e	independencia	Artículos
principales:	República	Socialista	de	Croacia,	Guerra	Croata	de	Independencia	y	Adhesión	de	Croacia	a	la	Unión	Europea.	Como	un	miembro	activo	de	las	Fuerzas	de	paz	de	las	Naciones	Unidas,	ha	contribuido	con	tropas	a	la	misión	de	seguridad	de	la	OTAN	en	Afganistán	y	durante	el	periodo	de	2008	a	2009	ocupó	un	asiento	del	Consejo	de	Seguridad
de	la	ONU.	Los	primeros	ejemplos	de	composiciones	croatas	eran	cantos	e	himnos	religiosos,	tanto	cristianos	como	musulmanes.[251]	Con	el	fin	de	la	Edad	Media,	la	música	croata	dejó	de	ser	exclusivamente	religiosa	y	recibió	dos	influencias	principales:	de	Europa	Central	hacia	Eslavonia	y	la	zona	norte,	mientras	que	Istria	y	Dalmacia	adoptaron	las
costumbres	mediterráneas.[252]	El	instrumento	musical	más	importante	es	la	tambura	o	tamburitza,	un	instrumento	de	cuerda	utilizado	en	toda	Croacia,	principalmente	en	Eslavonia.[253]	La	guzla,	un	instrumento	de	una	cuerda	similar	a	una	mandolina,	es	otro	de	los	instrumentos	más	utilizados	en	las	tradiciones	croatas.[254]	La	música	croata
moderna	intenta	combinar	los	sonidos	tradicionales	con	los	géneros	contemporáneos	como	el	pop,	rock,	jazz,	dance	y	electrónica.[251]	Una	de	las	tradiciones	musicales	más	importantes	es	el	klapa,	un	ensamble	de	tres	o	más	personas	que	interpretan	a	capella	varias	canciones	tradicionales	que	tratan	temas	como	el	amor,	el	vino,	la	patria	y	el	mar.
[255]	Existen	varios	festivales	organizados	para	preservar	y	promover	el	klapa;	en	2012,	la	Unesco	lo	incluyó	en	el	Patrimonio	cultural	inmaterial	de	la	Humanidad.[256]	Otras	tradiciones	musicales	importantes	son	el	canto	en	escala	de	Istria,	el	canto	ojkanje	de	Dalmacia,	el	bécarac	de	Eslavonia	y	los	ensambles	Zagorje	de	la	región	norte	de	Zagreb.
[254]	En	cuanto	a	la	danza,	el	kolo	es	la	tradición	más	importante	del	legado	croata,	durante	el	cual	las	personas	se	toman	de	las	manos	y	bailan	en	círculos.	1978:	Luis	Ayala,	beisbolista	mexicano.	1920:	Bill	Reid,	escultor	canadiense	(f.	1894).	1942:	Ramiro	de	León	Carpio,	político	guatemalteco	(f.	Acontecimientos	Documento	original	del	Fuero	de
Villasila	y	Villamelendro	otorgado	por	Alfonso	VIII	en	1180.	1948).	Desde	entonces,	las	fronteras	de	los	condados	cambiaron	en	un	par	de	ocasiones,	la	última	modificación	se	realizó	en	2006.	2017:	William	Peter	Blatty,	escritor	y	cineasta	estadounidense	(n.	«Recognition	of	States:	The	Collapse	of	Yugoslavia	and	the	Soviet	Union».	En	total,	hay	132
instituciones	de	educación	superior	en	Croacia,	con	una	matrícula	de	145	000	estudiantes.[134]	Salud	Ambulancia	del	Sistema	de	Emergencias	de	Croacia.	1984:	Oribe	Peralta,	futbolista	mexicano.	1908:	Alfredo	Zalce,	pintor	y	muralista	mexicano	(f.	Las	plantas	cultivadas	por	los	nativos,	así	como	las	razas	de	animales	domesticados	también	son
numerosas.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Mahecic,	Darja	Radovic	(2006).	↑	Convención	contra	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	vigilada	por	el	Comité	contra	la	tortura.	1765:	Johann	Melchior	Molter,	compositor	y	violinista	alemán	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro
obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Wilkes,	John	(1995).	Italia	se	anexó	otras	partes	de	Dalmacia,	mientras	que	Hungría	se	apoderó	de	las	regiones	del	norte	de	Baranya	y	Medimurje.[48]	Ante	Pavelić	y	los	ultranacionalistas	de	Ustacha	lideraron	el	régimen	del	NDH.	El	Conde	Nikola	Šubić	Zrinski	en	el	sitio	de	Szigetvár,	1566	En	1538,	luego	de	las	múltiples
victorias	otomanas,	Croacia	fue	dividida	en	una	zona	militar	y	otra	civil.	República	de	CroaciaRepublika	Hrvatska		(croata)	Estado	miembro	de	la	Unión	EuropeaBandera	Escudo	Himno:	Lijepa	naša	domovino(en	croata:	«Nuestra	hermosa	patria»)	¿Problemas	al	reproducir	este	archivo?	Consultado	el	2	de	julio	de	2013.		↑	Caleta,	Josko	(abril	de	1997).
1849:	Candelario	Obeso,	escritor	colombiano	(f.	El	rey	Luis	II	falleció	en	Mohács	y,	en	1527,	el	parlamento	de	Cetin	escogió	a	Fernando	I	de	Habsburgo	como	nuevo	señor	de	Croacia,	con	la	condición	de	que	la	protegiese	del	Imperio	otomano	y	respetase	sus	derechos	políticos.[27][28]	En	esta	época	aumentó	la	importancia	de	algunos	linajes	croatas
como	los	Frankopan	y	los	Zrinski,	a	los	que	pertenecieron	varios	de	los	banes.[29]	En	la	práctica,	Croacia	fue	un	reino	independiente	solo	de	910	a	1102.[30]	Monarquía	de	los	Habsburgo	y	Austria-Hungría	Artículos	principales:	Croacia	bajo	la	dinastía	Habsburgo	y	Austria-Hungría.	1938:	Gösta	Ekman,	actor	sueco	(n.	Franz	Ferdinand:	Europas
verlorene	Hoffnung	(en	alemán).	1918:	en	Finlandia	entra	en	efecto	la	Ley	de	Mosaicos	Confesos,	que	convierte	en	ciudadanos	legales	a	los	finlandeses	de	origen	judío.	�	↑	«La	primera	obra	de	arte	de	la	humanidad,	¿hecha	por	neandertales?»,	artículo	en	el	diario	ABC	(Madrid)	del	7	de	febrero	de	2012.	(26	de	enero	de	2011).	Hrvatske	ceste.hr	(en
inglés).	(2011).	Migracijske	i	etnicke	teme	(en	croata)	(Instituto	de	Migración	y	Estudios	Étnicos)	23	(3):	251-268.	Puedes	visitarla	y	contribuir.	1792:	Johan	August	Arfwedson,	químico	sueco	(f.	«Prva	Internet	televizija	u	Hrvatskoj».	25	de	junio	Día	del	Estado	Dan	državnosti	Fiesta	nacional	durante	el	aniversario	de	la	declaración	de	independencia	de
1991.	La	geología	karst	alberga	más	de	7000	cavernas	y	pozos,	algunos	de	ellos	son	el	hogar	del	único	vertebrado	acuático	de	cavernas,	el	proteo.	1993:	en	París,	120	países	firman	un	acuerdo	para	prohibir	las	armas	químicas.	Wikiquote	alberga	frases	célebres	de	o	sobre	Croacia.	↑	«Recent	Deaths	for	2013	(in	Chronological	Order)»	Archivado	el	1
de	diciembre	de	2007	en	WebCite	,	tabla	en	inglés	en	el	sitio	web	Gerontology	Research	Group.	1975).	1940).	La	máxima	autoridad	deportiva	del	país	es	el	Comité	Olímpico	de	Croacia	(Hrvatski	olimpijski	odbor),	fundado	el	10	de	septiembre	de	1991	y	reconocido	por	el	Comité	Olímpico	Internacional	desde	el	17	de	enero	de	1992,	justo	a	tiempo	para
que	los	atletas	croatas	aparecieran	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Albertville	1992	bajo	la	bandera	de	la	recién	independizada	nación.[276]	Véase	también	Portal:Croacia.	Archivado	desde	el	original	el	19	de	enero	de	2012.	1937:	Amin	al-Husayni,	gran	muftí	de	Jerusalén,	exige	el	fin	de	la	inmigración	judía	a	Palestina.	Archivado	desde	el	original	el	5	de
diciembre	de	2011.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Traffic	counting	on	the	roadways	of	Croatia	in	2011	–	digest»	(PDF).	Unos	3.5	millones	de	personas	asistían	a	uno	de	los	117	cines	cada	año,	mientras	que	los	175	museos	recibían	a	cerca	de	2.2	millones	de	visitantes.	En	años	recientes,	la	policía	ha	estado	bajo	una	serie	de	reformas	hechas
con	la	asistencia	de	agencias	internacionales,	como	la	Organización	para	la	Seguridad	y	la	Cooperación	en	Europa	(OSCE).[97]	Fuerzas	armadas	Artículo	principal:	Fuerzas	Armadas	de	Croacia	La	Fuerza	Aérea	Croata	y	la	Armada	de	los	Estados	Unidos	participando	en	un	entrenamiento	multinacional.	febrero	de	2007.	ISSN	1332-4853.	«Europeans
and	their	languages	–	European	commission	special	barometer	FEB2006»	(PDF).	ISSN	1332-2567.	Los	atletas	croatas	que	compitieron	en	los	Juegos	Olímpicos	desde	la	independencia	ganaron	33	medallas,	incluyendo	diez	de	oro:	en	2012	en	lanzamiento	de	disco,	tiro	deportivo	y	polo	acuático;	en	1996	y	2004	en	balonmano;	en	2000	en	halterofilia	y
cuatro	medallas	en	esquí	alpino	en	2002	y	2006.[275]	Además,	varios	atletas	croatas	han	ganado	distintos	Campeonatos	Mundiales,	como	los	de	atletismo,	balonmano,	polo	acuático,	remo,	esquí	alpino	y	taekwondo.	Sin	embargo	la	segregación	racial	en	Estados	Unidos	será	abolida	oficialmente	en	1967.	MZOS.hr	(en	inglés).	1856:	John	Singer
Sargent,	pintor	ítaloestadounidense	(f.	Los	NUTE	se	dividen	en	dos	niveles	de	Unidades	Administrativas	Locales	(UAL).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Državna	matura».	Las	UAL	1	coinciden	con	la	división	en	condados	y	la	ciudad	de	Zagreb,	mientras	que	las	UAL	2	corresponden	a	las	ciudades	y	municipios	de	Croacia.[133]	Condados	de
Croacia	1.	Estos	lenguajes	son:	el	checo,	el	húngaro,	el	italiano,	el	ruteno,	el	serbio	y	el	eslovaco.[207]	De	acuerdo	con	el	censo	de	2011,	el	95.6	%	de	los	ciudadanos	declararon	al	croata	como	su	lengua	materna,	mientras	que	el	serbio	lo	fue	de	1.23	%.[208]	El	croata	es	una	lengua	eslava	meridional	y	gran	parte	de	su	vocabulario	se	deriva	de	la	rama
eslava	de	la	familia	lingüística	indoeuropea.	«Hrvatski	izvoz	oružja	i	opreme	lani	narastao	na	650	milijuna	kuna».	WHO.int.	Contrariamente,	la	otra	teoría	propone	un	origen	iranio,	basado	en	las	Tablillas	de	Tanais	que	contienen	inscripciones	en	griego	de	los	nombres	Χορούαθ[ος],	Χοροάθος	y	Χορόαθος	(Khoroúathos,	Khoroáthos	y	Khoróathos)	y	su
interpretación	como	antropónimos	del	pueblo	croata.[19]	Edad	Media	Artículos	principales:	Reino	de	Croacia	y	República	de	Ragusa.	pp.	46-48.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Europapress	Holding	(ed.).	1884).	En	Transparencia	Internacional,	ed.	«About	Armed	Forces».	1980:	Alfredo	David	Moreno,	futbolista	argentino	naturalizado	mexicano
(f.	ISSN	1847-6376.	C.;	es	considerada	el	escrito	en	croata	más	antiguo.[244]	El	comienzo	del	florecimiento	de	la	literatura	croata	se	dio	en	el	Renacimiento,	gracias	a	Marko	Marulić.	ABC-CLIO.	1968:	Heather	Mills,	activista	británica	y	exesposa	de	Paul	McCartney.	1952:	El	Nani	(Santiago	Corella),	atracador	español.	2003:	Kinji	Fukasaku,	cineasta
japonés	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Paukovic,	Davor	(1	de	junio	de	2008).	«Vijeće	sigurnosti».	«Conference	on	the	implementation	of	the	UN	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	in	Croatia,	with	regard	to	the	persons	with	intellectual	disabilities».	Modernisierung	durch	Transfer	im	19.	30	de	enero	de	2009.	1968:	Phil
Spencer,	ejecutivo	empresarial	estadounidense	1968:	Junichi	Masuda,	compositor,	desarrollador	y	productor	de	videojuegos	japonés.	1716:	Antonio	de	Ulloa,	marino	y	científico	español	(f.	Archivado	desde	el	original	el	13	de	mayo	de	2012.	Desde	que	obtuvo	su	independencia,	el	sistema	escolar	croata	se	ha	ido	reformando	para	proveer	a	toda	la
población	de	educación,	de	modo	que	en	2011	la	tasa	de	alfabetización	en	Croacia	era	del	98.1	%.[99]	En	agosto	de	2010,	un	estudio	mundial	sobre	la	calidad	de	vida	en	diferentes	países	publicado	por	Newsweek	colocó	al	sistema	educativo	croata	en	el	puesto	22,	compartiendo	lugar	con	Austria.[215]	La	educación	primaria	en	Croacia	comienza	a	la
edad	de	seis	o	siete	años	y	consiste	de	ocho	grados.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Oficina	de	Estadísticas	de	Croacia	(ed.).	«An	Ethnic	Morass	Is	Returned	to	Croatia».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	«Ceremonial	session	of	the	Croatian	Parliament	on	the	occasion	of	the	Day
of	Independence	of	the	Republic	of	Croatia».	1797:	Gideon	Brecher,	médico	y	escritor	judío	austriaco	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Huzjan,	Vladimir	(julio	de	2008).	Wikinoticias	tiene	noticias	relacionadas	con	Croacia.	«Saveznicki	zracni	napadi	na	Split	i	okolicu	i	djelovanje	Narodne	zaštite	u	Splitu	tijekom	Drugog	svjetskog	rata».
1900).	El	Renacimiento	tuvo	un	gran	impacto	en	la	costa	del	mar	Adriático,	dado	que	el	resto	de	Croacia	se	encontraba	en	medio	de	la	Guerra	turco-croata.	p.	1286.	1969:	Led	Zeppelin	lanza	su	álbum	debut,	Led	Zeppelin.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«U	Hrvatskoj	dvostruko	više	doseljenika».	University	of	Toronto	Press.	15	de	agosto	Día	de
la	Asunción	Velika	Gospa	Festividad	católica	en	honor	a	María.	1982:	Paul-Henri	Mathieu,	tenista	francés.	BBC.co.uk	(en	inglés).	1777:	en	la	ubicación	de	la	actual	ciudad	de	Santa	Clara	(California)	se	funda	la	misión	Santa	Clara	de	Asís,	la	octava	misión	española	en	la	región.	1986:	Gemma	Arterton,	actriz	británica.	Consultado	el	21	de	junio	de
2013.		↑	Sabor	(ed.).	Javno.com	(en	inglés).	Europa.eu	(en	inglés).	1985).	La	residencia	oficial	del	gobierno	se	ubica	en	Banski	dvori.[88]	Desde	el	19	de	octubre	de	2016	el	primer	ministro	croata	es	Andrej	Plenković.[93]	El	parlamento	(Sabor)	es	un	cuerpo	legislativo	unicameral.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	e
Integración	Europea	(ed.).	Se	suele	bailar	durante	bodas,	festivales	y	otras	celebraciones.[253]	El	Ensamble	Nacional	de	Danza	Folclórica	de	Croacia	LADO	se	fundó	en	1949	en	Zagreb,	como	un	ensamble	profesional	nacional	cuya	principal	misión	es	preservar	las	tradiciones	de	música	y	danza	croatas.[257]	El	ensamble	consiste	de	37	bailarines	y	15
músicos,	que	utilizan	instrumentos	tradicionales	y	melodías	populares	en	sus	presentaciones.	1913:	en	Kiel	y	Wilhelmshaven	se	establecen	las	bases	de	la	flota	submarina	alemana	(preparando	el	inicio	de	la	Primera	Guerra	Mundial).	2009:	Alejandro	Sokol,	músico	argentino,	de	las	bandas	Sumo	y	Las	Pelotas	(n.	«Slovenia	and	Croatia	Get	Bonn's
Nod».	marzo-abril	Lunes	de	pascua	Drugi	dan	Uskrsa	Celebrado	el	lunes	posterior	al	domingo	de	Pascua.	1965:	Rob	Zombie,	músico,	cineasta	y	escritor	estadounidense.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Administración	Pública.	Los	serbios	solo	han	repoblado	parcialmente	las	regiones	donde	vivían	anteriormente,	mientras	que	otras
zonas	previamente	ocupadas	por	los	serbios	fueron	repobladas	por	los	refugiados	croatas	de	Bosnia-Herzegovina,	en	su	mayor	parte	de	la	Republika	Srpska.[199][200]	La	mayor	parte	de	la	población	de	Croacia	es	croata	(89.6	%),	el	país	más	étnicamente	homogéneo	de	las	seis	antiguas	repúblicas	yugoslavas.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑
«Jutarnji	najcitaniji	dnevni	list	u	Hrvatskoj».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Suprema	Corte	de	Croacia,	ed.	(29	de	junio	de	2010).	15	de	mayo	de	2006.	«Study	of	the	Neolithic	and	Eneolithic	as	reflected	in	articles	published	over	the	50	years	of	the	journal	Opuscula	archaeologica».	Uprava.hr	(en	croata).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑
Pili,	Tomislav	(10	de	mayo	de	2011).	1923:	Tito	Alberti,	músico	y	compositor	argentino	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Croatia,	Slovenia's	nuclear	plant	safe:	Croatian	president».	Johnson	declara	que	su	país	mantendrá	invadido	Vietnam	hasta	acabar	con	todos	los	comunistas.	Los	vientos	que	prevalecen	en	el	interior	del	país	son	ligeros	o
moderados	en	el	noreste	y	el	suroeste,	mientras	que	en	la	costa	los	vientos	son	determinados	por	la	geografía	local.	World	Bank.org	(en	croata).	Radovi	Zavoda	za	hrvatsku	povijest	(en	croata)	31	(1):	317-318.	Consultado	el	26	de	noviembre	de	2013.		↑	Pili,	Tomislav;	Verkovic,	Davor	(1	de	octubre	de	2011).	Archivado	desde	el	original	el	15	de	mayo
de	2020.	«U	Hrvatskoj	se	puši	manje	nego	u	EU».	Archivado	desde	el	original	el	26	de	enero	de	2012.	1895:	Marcial	Mora,	político	chileno	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Begonja,	Zlatko	(noviembre	de	2009).	Los	gobiernos	locales	también	llevan	a	cabo	otras	actividades	encaminadas
al	apoyo	del	desarrollo	cultural.[227]	La	Unesco	declaró	siete	sitios	en	Croacia	como	Patrimonio	de	la	Humanidad.[228]	El	país	también	cuenta	con	diez	obras	maestras	en	la	Lista	Representativa	del	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	de	la	Humanidad,	junto	con	España,	el	país	europeo	con	más	obras	en	la	lista.[229]	Una	de	sus	contribuciones	a	la
cultura	global	es	la	corbata,	derivada	del	cravat	que	originalmente	vestían	los	mercenarios	croatas	en	la	Francia	del	siglo	XVII.[230][231]	La	corbata	se	originó	del	cravat	usado	por	los	mercenarios	croatas	del	siglo	XVII.[230][231]	En	2009	Croacia	contaba	con	23	teatros	profesionales,	14	teatros	infantiles	profesionales	y	27	teatros	amateur,	todos
ellos	visitados	por	más	de	dos	millones	de	espectadores	al	año.	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	BBC	News	(10	de	julio	de	2006).	1970:	Zack	de	la	Rocha,	músico	estadounidense,	de	la	banda	Rage	Against	the	Machine.	Consultado	el	16	de	julio	de	2013.		↑	Weather	Online	(ed.).	Agencija-Zolpp.hr	(en	croata).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a
b	c	d	e	f	g	h	i	j	«Croatia».	Los	hospitales	y	clínicas	cuidan	de	más	de	700	000	pacientes	cada	año	y	emplean	5205	médicos,	3929	de	ellos	son	especialistas.	«STYLE;	Dressed	to	Kill».	1809:	Leopoldo	O'Donnell,	militar	y	político	español	(f.	«Najstariji	hrvatski	glagoljski	natpisi».	24	de	agosto	de	2011.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Instituto
Lexicográfico	Miroslav	Krleža,	ed.	Archivado	desde	el	original	el	18	de	abril	de	2012.	«Croacia	-	Geografía	-	Libro	Mundial	de	Hechos».	Dalmacia,	la	región	al	sur	de	la	frontera,	se	definió	de	manera	similar	por	la	quinta	y	séptima	guerra	otomano-veneciana.[31]	Todos	estos	conflictos	armados	produjeron	grandes	cambios	demográficos.	1927:
Leopoldo	Federico,	director	de	orquesta,	compositor	y	bandoneonista	argentino	(f.	«Plovni	putovi».	The	former	Yugoslavia's	diverse	peoples:	a	reference	sourcebook	(en	inglés).	službeni	jezik	Europske	unije».	1755:	en	Moscú	(Imperio	ruso),	la	emperatriz	Isabel	aprueba	la	creación	de	la	primera	universidad	rusa,	la	Universidad	de	Moscú.	«Serbian
Forces	Press	Fight	for	Major	Chunk	of	Croatia».	Vecernji	list	(en	croata).	DZZP.hr	(en	inglés)	(Instituto	Estatal	de	la	Protección	Ambiental,	Ministerio	de	Cultura).	Archivado	desde	el	original	el	3	de	julio	de	2014.	1823).	Zagreb	2.	(1	de	agosto	de	1991).	1914:	Diego	Espín	Cánovas,	jurista	español	(f.	↑	«Google	y	Facebook	censuran	a	Cubadebate»	en	el
sitio	web	Ecured	(La	Habana).	1967:	en	el	Volcán	de	Agua	(Guatemala)	ocurre	una	fuerte	nevada,	que	cubre	la	cumbre	en	su	totalidad.	ISSN	1330-349X.	Min-Kulture.hr	(en	croata).	La	tablilla	de	Baška,	la	evidencia	más	antigua	de	escritura	glagolítica.	«"Surogat"	napunio	pola	stoljeca».	to	the	death	of	Justinian	(en	inglés).	ISBN	978-1-85743-058-5.		↑
Sudetic,	Chuck	(26	de	junio	de	1991).	En	el	305	el	emperador	Diocleciano	construyó	un	palacio	en	Split,	a	donde	se	mudó	cuando	se	retiró.[16]	Durante	el	siglo	V,	Julio	Nepote,	uno	de	los	últimos	emperadores	del	Imperio	romano	de	Occidente,	gobernó	su	pequeño	imperio	desde	dicho	palacio.[17]	Este	periodo	culminó	con	las	invasiones	de	los	ávaros
y	los	croatas	ocurridas	en	la	primera	mitad	del	siglo	VII,	seguidas	por	la	destrucción	de	casi	todas	las	ciudades	romanas.	Turiza.VZZ.hr	(en	inglés).	Sociedad	Geográfica	de	Croacia.	Archivado	desde	el	original	el	2	de	diciembre	de	2011.	1952:	el	Banco	Central	de	la	República	Argentina	anuncia	que	todas	las	exportaciones	deberán	pagarse	antes	de	ser
embarcadas.	Krk.hr	(en	inglés).	Hrvatska	revija	(en	croata).	El	Estado	croata	provee	de	un	sistema	de	salud	universal	y	educación	primaria	y	secundaria	gratuita,	al	mismo	tiempo	que	apoya	la	cultura	por	medio	de	diversas	instituciones	públicas	e	inversiones	en	los	medios	de	comunicación	y	la	literatura.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La
referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Federación	de	Fútbol	de	Croacia	(ed.).	Croacia	es	una	república	unitaria,	democrática	y	parlamentaria.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	363	to	372	are	not	shown	in	this	preview.	2008).	(14	de	septiembre	de	2011).	A	principios	del	siglo	VII	los	croatas	arribaron	a	la	zona	y	dos	siglos	más
tarde	se	organizaron	en	dos	ducados.	ISSN	0352-3101.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Posavec,	Vladimir	(marzo	de	1998).	CRPD-OP:	Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	El	Estado	controla	una	parte	de	la	economía,	con	un	gasto	gubernamental	importante	y	su
principal	socio	comercial	es	la	Unión	Europea.	1964:	en	Zanzíbar	comienza	la	Revolución	de	Zanzíbar,	que	proclamará	una	república.	Narodne	novine	(en	croata).	UN.org.	1971:	Scott	Burrell,	baloncestista	estadounidense.	ISSN	1330-0644.	p.	335.	Index.hr	(en	croata).	9	de	mayo	de	1990.	«Olympic	medalists».	Los	lagos	son	reconocidos	por	sus
colores	distintivos,	que	van	del	turquesa,	al	verde,	gris	y	azul.[136]	Clima	Parque	nacional	de	los	Lagos	de	Plitvice,	un	sitio	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	Unesco.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Pilsel,	Drago	(5	de	mayo	de	2011).	En	junio	de	1991	Croacia	declaró	su	independencia,	la	cual	fue	reconocida	el	8	de	octubre	de	ese
año.	↑	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer,	vigilada	por	el	Comité	para	la	Eliminación	de	Discriminación	contra	la	Mujer.	Opvscvla	Archaeologica	Radovi	Arheološkog	zavoda	(en	inglés)	(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	de	Filosofía,	Departamento	de	Arqueología)	29	(1):	25-40.	1960).
ISBN	978-1-57607-800-6.		Mirjana	Kasapović,	ed.	Los	Ángeles	Times	(en	inglés).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Gobierno	de	Croacia	(ed.).	y	esl.•	Reino	yugoslavo•	Croacia	Ustacha•	Croacia	socialista•	Independencia•	Declarada•	Reconocida	925	(Tomislav)	1527	(Imp.	austriaco)	1868	(Austria-Hungría)	1918	(Gran	Guerra)	1929	(Afán
yugoslavo)	1941	(Títere	Nazi)	1945	(Ente	federado)	de	Yugoslavia25	de	junio	de	199112	de	enero	de	1992Superficie	Puesto	126.º	•	Total	56	594	km²[1]	•	Agua	(%)	0.2	%Fronteras	2237	km	[1]Línea	de	costa	5835	km	[1][nota	1]Punto	más	alto	Dinara	Población	total	Puesto	130.º	•	Censo	4	105	000	(2020)	hab.[2]	•	Densidad	73,64	hab./km²PIB	(PPA)



Puesto	81.º	•	Total	(2018	est.)	$	107	406	millones[3]	•	Per	cápita	$	26	221[3]	(56°)PIB	(nominal)	Puesto	77.º	•	Total	(2018	est.)	$	60	688	millones[3]	•	Per	cápita	$	14	815[3]	(59°)IDH	(2020)	0.851	[4]	(43.º)	–	Muy	altoMoneda	Kuna	(kn,	HRK).Huso	horario	CET	(UTC	+1).	•	En	verano	CEST	(UTC	+2).Código	ISO	191	/	HRV	/	HRDominio	internet	.hr
Prefijo	telefónico	+385Prefijo	radiofónico	9AA-9AZSiglas	país	para	aeronaves	9ASiglas	país	para	automóviles	HRCódigo	del	COI	CRO	Membresía	Unión	Europea,	EuroMed,	ONU,	OTAN,	OSCE,	COE	y	Unión	para	el	Mediterráneo	[editar	datos	en	Wikidata]	Croacia	(en	croata,	Hrvatska,	AFI:	[xř̩.ʋaː.ʦkaː]),	oficialmente	República	de	Croacia	(Republika
Hrvatska		escuchar	(?·i)),	es	uno	de	los	veintisiete	estados	soberanos	que	forman	la	Unión	Europea,	el	cual	está	ubicado	entre	Europa	Central,	Europa	meridional	y	el	mar	Adriático;	limita	al	noreste	con	Hungría,	al	este	con	Serbia,	al	sureste	con	Bosnia-Herzegovina	y	Montenegro,	al	noroeste	con	Eslovenia	y	al	suroeste	con	el	mar	Adriático;	donde
comparte	una	frontera	marítima	con	Italia.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Jerbic,	Vedran	(12	de	julio	de	2011).	rodendan	Instituta	Ruder	Boškovic:	Svijetu	je	dao	ciklotron,	spojeve	i	novi	katalizator».	(1982).	Wikimedia	Commons	alberga	una	categoría	multimedia	sobre	Croacia.	Nikola	Tesla,	científico	de	origen	serbio	nacido	en	Smiljan	(actual
Croacia),	fue	el	creador	del	sistema	de	corriente	alterna,	además	de	contribuir	con	muchas	investigaciones	en	la	electricidad	y	el	electromagnetismo.[262]	Otra	de	las	invenciones	croatas	es	la	azitromicina,	que	fue	sintetizada	por	primera	vez	por	el	Dr.	Slobodan	Đokić	en	1980.[263]	Dos	científicos	croatas	obtuvieron	el	Premio	Nobel	por	sus
aportaciones	a	la	ciencia,	específicamente	en	química.	KU	Scholar	Works.ku.edu.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	↑	Murphy,	Dean	E.	ISSN	1334-4366.	2001:	Atano	III	(Mariano	Juaristi),	pelotari	español	(n.	2018).	1932).	Los	romanos	sobrevivientes	se	retiraron	a	los	lugares	más	seguros	de	la	costa,	islas	y	montañas.	Archivado	desde	el	original
el	28	de	marzo	de	2010.	Las	islas	más	grandes	son	Cres	y	Krk,	cada	una	con	un	área	de	alrededor	de	405	km².[99]	Varios	ríos	atraviesan	las	colinas	del	norte	de	Hrvatsko	Zagorje	y	las	planicies	de	Eslavonia	en	el	este	(que	forman	parte	de	la	llanura	Panónica),	los	más	importantes	son	el	Sava,	el	Drava,	el	Kupa	y	el	Danubio.	1925:	Katherine
MacGregor,	actriz	estadounidense	(f.	pp.	149-150.	1956).	Es	la	encrucijada	de	las	influencias	de	la	cultura	occidental	y	oriental	—desde	la	división	del	Imperio	romano	de	Occidente	y	el	Imperio	bizantino—	así	como	de	las	culturas	de	Mitteleuropa	y	del	Mediterráneo.[226]	El	movimiento	Ilirio	fue	el	periodo	más	importante	en	la	historia	de	la	cultura
nacional,	ya	que	el	siglo	XIX	fue	la	época	periodo	durante	la	cual	se	dio	la	emancipación	del	idioma	croata	y	surgió	un	desarrollo	sin	precedentes	en	todos	los	campos	de	las	artes	y	la	cultura,	acompañado	de	un	aumento	en	el	número	de	personajes	históricos.[36]	El	Ministerio	de	Cultura	es	el	encargado	de	preservar	el	patrimonio	cultural	y	natural	de
la	nación	y	velar	por	su	desarrollo.	HNB.hr	(en	inglés).	Archivado	desde	el	original	el	6	de	julio	de	2016.	Geografía	Artículo	principal:	Geografía	de	Croacia	Mapa	topográfico	de	Croacia.	28	de	noviembre	de	2008.	1988:	en	Míchigan	(Estados	Unidos)	nacen	los	primeros	quintillizos	probeta	del	mundo.	OSRH.hr	(en	inglés).	1893:	Alfred	Rosenberg,
político	estonio	y	líder	nazi	(f.	1916).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	34	to	88	are	not	shown	in	this	preview.	La	arquitectura	en	Croacia	refleja	la	influencia	de	sus	vecinos.	Los	ejemplos	más	antiguos	de	la	arquitectura	croata	son	las	iglesias	del	siglo	IX;	la	Iglesia	de	San	Donato	en	Zadar	es	la	más	grande	y	más	representativa	de	ellas.[241][242]
Además	de	la	arquitectura	que	abarca	las	obras	artísticas	más	antiguas	en	Croacia,	hay	una	larga	lista	de	artistas	croatas	que	se	remonta	hasta	la	Edad	Media.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Veljkovic,	Sandra;	de	Prato,	Stojan	(5	de	noviembre	de	2011).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=
(ayuda)	↑	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s	«2010	–	Statistical	Yearbook	of	the	Republic	of	Croatia»	(PDF).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Zrinšcak,	Siniša	(febrero	de	2003).	ISBN	978-953-6457-08-3.		Klemencić,	Matjaž;	Žagar,	Mitja	(2004).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Evo	vam	Lige	16:	Na	utakmicama	HNL-a	prosjecno	1911»	(en
croata).	Index.hr.	1483:	Enrique	III	de	Nassau-Breda,	aristócrata	alemán	(f.	ISSN	0547-2504.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Unesco	(2012).	Los	uniformes,	municiones,	distintivos	y	cascos	de	las	FAC	también	se	fabrican	en	el	país	y	se	comercializan	en	el	extranjero.[105]	Relaciones	exteriores	Véanse	también:	Acceso	de
Croacia	a	la	Unión	Europea	y	Misiones	diplomáticas	de	Croacia.	Desde	1991	la	tasa	de	mortalidad	supera	constantemente	la	tasa	de	natalidad.[134]	Sin	embargo,	desde	finales	de	los	años	1990,	ha	habido	un	aumento	en	la	migración	hacia	Croacia,	con	un	pico	de	poco	más	de	7000	inmigrantes	en	2006.[191]	La	Oficina	de	Estadísticas	de	Croacia
prevé	que	la	población	podría	descender	a	3.1	millones	para	2051,	dependiendo	del	comportamiento	de	las	tasas	de	natalidad	y	migración.[192]	La	población	de	Croacia	aumentó	constantemente	de	2.1	millones	en	1857	hasta	su	pico	de	4.7	millones	en	1991,	con	la	excepción	de	los	censos	de	1921	y	1948,	realizados	luego	de	las	guerras	mundiales.
[134]	Actualmente	el	crecimiento	natural	de	la	población	es	negativo,[99]	y	la	transición	demográfica	se	completó	en	la	década	de	1970.[193]	De	acuerdo	a	su	política	de	migración,	Croacia	intenta	atraer	a	los	emigrantes	de	vuelta	a	su	territorio.[194]	No	obstante,	en	años	recientes	se	ha	presionado	al	gobierno	croata	para	elevar	un	40	%	el	costo	de
las	licencias	de	trabajo	a	los	extranjeros.[195]	El	descenso	demográfico	también	es	resultado	de	la	Guerra	de	independencia	de	Croacia.	1968:	Rachael	Harris,	actriz	estadounidense.	Consultado	el	26	de	julio	de	2013.		↑	«Ustav	Republike	Hrvatske».	Los	bosques	son	otro	de	los	ecosistemas	importantes	en	el	país,	ya	que	cubren	más	de	2	490	000	ha,
alrededor	del	44	%	del	territorio	croata.	ISSN	0350-3437.		↑	a	b	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	e	Integración	Europea,	ed.	(5	de	julio	de	2011).	Fallecimientos	1322:	María	de	Brabante,	reina	consorte	de	Francia	entre	1274	y	1285	(n.	Otros	periódicos	de	influencia	son	Novi	list,	Slobodna	Dalmacija	y	Vjesnik,	este	último	propiedad	del	Estado.[187]
[188]	De	acuerdo	a	datos	del	2006,	Jutarnji	list	es	el	diario	más	vendido	en	Croacia,	seguido	de	Vecernji	list	y	24sata.[189]	Demografía	Evolución	demográfica	de	Croacia.	UniZG.hr.	1735:	John	Eccles,	compositor	británico	(n.	«Slovenians	Seem	to	Favor	Arbitration	in	Border	Dispute	With	Croatia».	Aeropuertos	de	Croacia	Croacia	en	el	Festival	de	la
Canción	de	Eurovisión	Órdenes,	condecoraciones	y	medallas	de	Croacia	Kuna	croata	Notas	↑	Línea	costera	continental:	1	777	km,	líneas	costeras	isleñas:	4	058	km.[1]	Referencias	↑	a	b	c	d	e	f	g	CIA.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Job,	Cvijeto	(2002).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.	
↑	«Izviješce	o	provodenju	ustavnog	zakona	o	pravima	nacionalnih	manjina	i	utrošku	sredstava	osiguranih	u	državnom	proracunu	Republike	Hrvatske	za	2007.	ISBN	978-1-4039-7286-6.		Forbrig,	Joerg;	Demeš,	Pavol	(2007).	2016).	Journal	of	Southern	Europe	and	the	Balkans	(en	inglés)	8	(1):	85-103.	1990:	Serguéi	Kariakin,	ajedrecista	ruso.	Conforme
al	censo	de	2011,	Croacia	cuenta	con	una	población	de	4.29	millones	de	habitantes,	el	125.°	país	más	poblado	en	el	mundo.[190]	Su	densidad	de	población	es	de	75.9	hab./km²	y	su	esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	75.7	años.	1958:	Christiane	Amanpour,	periodista	y	escritora	anglo-estadounidense.	Este	último	es	el	segundo	río	más	largo	de	Europa,
corre	a	través	de	la	ciudad	de	Vukovar	en	el	extremo	este	y	forma	parte	de	su	frontera	con	Serbia.	Archivado	desde	el	original	el	24	de	marzo	de	2014.	Bogoslovska	smotra	(en	croata)	(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	Católica	de	Teología)	37	(3-4):	440-444.	1971:	en	los	Estados	Unidos	comienza	la	exitosa	comedia	de	situaciones	All	in	the	Family	por
el	canal	CBS.	Además	de	las	anteriores,	también	existen	los	tribunales	de	faltas	menores,	comerciales	y	administrativas.[96]	La	aplicación	de	la	ley	es	responsabilidad	de	la	fuerza	de	policía	croata,	que	se	encuentra	bajo	el	control	del	Ministerio	del	Interior.	(17	de	junio	de	2009).	1942:	Vladímir	Petliakov,	diseñador	de	aviones	ruso	(n.	1951).	1986:
Kieron	Richardson,	actor	británico.	Archivado	desde	el	original	el	22	de	enero	de	2013.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Croatia	country	profile».	1919).	«For	Serbs	in	Croatia,	a	Pledge	Unkept».	«University	of	Zagreb	1699-2005».	1967:	en	los	Estados	Unidos,	fallece	de	cáncer	el	profesor	de	psicología	James	Bedford	y	se	convierte	en	la	primera
persona	en	ser	conservada	criogénicamente	con	la	idea	de	ser	resucitado	en	el	futuro.	«Bulletin	134».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Administración	Federal	de	Aviación,	ed.	«Newsweek	study	of	Health,	Education,	Economy	and	Politics	ranks	the	globe's	top	nations».	ISBN	978-3-8329-5609-7.		↑	Jović,	Dejan	(1	de	abril	de	2006).	9	de	julio	de
2010.	1899:	Pierre	Bernac,	cantante	francés	de	ópera	(f.	Plinacro.hr	(en	croata).	2001:	William	Hewlett,	ingeniero	estadounidense	(n.	Casopis	za	suvremenu	povijest	(en	croata)	(Centar	za	politološka	istraživanja)	1	(1):	21-33.	ISBN	978-86-83353-39-2.		|fechaacceso=	requiere	|url=	(ayuda)	↑	«Balkan	'Auschwitz'	haunts	Croatia».	Šibenik-Knin	16.
Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Frucht,	2005,	p.	433	↑	«Leaders	of	a	Republic	In	Yugoslavia	Resign».	Archivado	desde	el	original	el	18	de	septiembre	de	2011.	1991:	Vasco	Pratolini,	escritor	italiano	(n.	H-Net.org	(en	inglés).	Archivado	desde	el	original	el	7	de	agosto	de	2013.	1838).	san	Elredo	de	Rievaulx,	abad	(c.	1825).	Archivado	desde	el
original	el	16	de	diciembre	de	2012.	«Gallup	Global	Reports	-	Religion».	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	344	to	346	are	not	shown	in	this	preview.	1899:	Paul	Hermann	Müller,	químico	suizo,	premio	nobel	de	fisiología	o	medicina	en	1948	(f.	Archivado	desde	el	original	el	4	de	junio	de	2013.	NUTE	1	define	al	país	como	una	sola	entidad,	mientras
que	NUTE	2	lo	divide	en	tres	regiones.	1812:	en	el	departamento	de	Potosí	(en	el	suroeste	del	Alto	Perú,	la	actual	Bolivia)	―al	final	de	la	primera	expedición	auxiliadora	al	Alto	Perú―	los	españoles	vencen	a	los	argentinos	en	la	batalla	de	la	Quebrada	del	Nazareno.	Para	2011	Croacia	contaba	con	más	de	1100	km	de	carreteras	que	conectaban	Zagreb
con	casi	todas	las	regiones	y	continuaban	a	varias	carreteras	europeas	y	cuatro	corredores	Pan-Europeos.[160][161][162]	Las	autopistas	más	transitadas	son	la	A1,	que	conecta	a	Zagreb	con	Split,	y	la	A3,	que	corre	de	este	a	oeste	en	el	norte	de	Croacia	y	Eslavonia.[163]	Una	amplia	red	de	caminos	estatales	le	sirven	como	vías	periféticas	que
conectan	las	localidades	más	grandes	del	país.	1976:	Agatha	Christie,	escritora	británica	(n.	«Hrvatski	postaje	24.	ISBN	978-1-57607-294-3.		Lane,	Frederic	Chapin	(1973).	1985:	Yohana	Cobo,	actriz	española.	«Ulaskom	u	EU	Hrvatska	ce	imati	najvecu	potrošnju	za	zdravstvo».	1815).	noviembre	de	2003.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Unesco
(ed.).	Croacia	mantiene	relaciones	diplomáticas	con	174	países.[106]	En	2009	Croacia	contaba	con	una	red	de	51	embajadas,	24	consulados	y	ocho	misiones	diplomáticas	permanentes	en	el	extranjero.	1974).	UNDP.org	(en	inglés).	Ese	mismo	año,	se	tenía	registro	de	784	asociaciones	culturales	y	artísticas	amateur	y	se	celebraron	más	de	10	000
eventos	culturales,	educativos	y	artísticos.[134]	Las	principales	editoriales	trasnacionales	dominan	el	mercado	editorial	croata	y	el	principal	evento	de	la	industria	—Interliber—	se	celebra	anualmente	en	la	Feria	de	Zagreb.[232]	Según	el	Índice	de	Desarrollo	Humano,	Croacia	ha	establecido	un	alto	nivel	de	desarrollo	humano	e	igualdad	de	género.
[233]	El	gobierno	promueve	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad,	y	es	legalmente	tolerante	hacia	los	homosexuales.[234]	Las	uniones	civiles	entre	personas	del	mismo	sexo	son	legales	desde	2003,	sin	embargo,	los	activistas	por	los	derechos	LGBT	consideran	que	la	regulación	legal	dentro	de	esta	área	es	inadecuada.[235]	La	población	ve	la
inmigración	como	necesaria	y	benéfica	para	su	desarrollo	económico,	y	se	prevé	que	aumente	luego	del	acceso	del	país	a	la	UE.[236]	Arte	y	literatura	Artículo	principal:	Literatura	en	croata	Estatua	de	Grgur	Ninski	esculpida	por	Ivan	Meštrovic,	con	una	torre	del	Palacio	de	Diocleciano	al	fondo.	«Hrvatska	etnogeneza:	pregled	komponentnih	etapa	i
interpretacija	(s	naglaskom	na	euroazijske/nomadske	sadržaje)».	En	Poslovni	dnevnik,	ed.	En	1918,	tras	la	Primera	Guerra	Mundial,	formó	parte	del	efímero	Reino	de	los	Serbios,	Croatas	y	Eslovenos,	el	cual	se	había	separado	de	Austria–Hungría,	y	que	posteriormente	se	transformó	en	el	Reino	de	Yugoslavia.	Junto	con	la	costa	norte,	los	vinos	de	Istria
y	Krk	son	similares	a	aquellos	producidos	en	Italia.	The	national	question	in	Yugoslavia:	origins,	history,	politics	(en	inglés).	Introdujeron	leyes	antisemitas	y	condujeron	una	campaña	de	limpieza	étnica	y	genocidio	en	contra	de	los	judíos,	serbios	y	gitanos,	ejemplificada	por	los	campos	de	concentración	de	Jasenovac	y	Stara	Gradiška.[49]	Se	estima	que
de	los	39	000	judíos	que	vivían	en	el	país,	solo	sobrevivieron	9000;	el	resto	fue	asesinado	o	deportado	a	Alemania,	ambos	por	las	autoridades	locales	y	el	propio	ejército	alemán.[50]	Las	distintas	fuentes	croatas	y	serbias	discrepan	en	las	cifras	exactas.[51]	Además,	entre	320	000	y	334	000	serbios	fueron	ejecutados	en	el	territorio	del	NDH	por
diversas	causas,	ya	sea	perseguidos	por	el	gobierno,	como	miembros	de	la	resistencia	armada	o	peleando	con	las	Potencias	del	Eje.[52][53]	El	número	total	de	serbios	fallecidos	en	toda	Yugoslavia	durante	la	guerra	ronda	los	537	000.[53]	Al	mismo	tiempo,	cerca	de	200	000	croatas	fueron	asesinados	durante	el	conflicto,	en	situaciones	similares.[51]
[53]	Franjo	Tudman,	el	primer	presidente	de	Croacia	El	22	de	junio	de	1941	se	fundó	el	Primer	Partido	Separatista	Sisak	cerca	de	la	ciudad	de	Sisak,	la	primera	resistencia	militar	organizada	en	contra	de	la	ocupación	alemana	en	toda	Europa.[54][55]	Este	fue	el	acontecimiento	que	incentivó	la	creación	de	los	Partisanos	Yugoslavos,	una	resistencia
comunista	multi-étnica	y	antifascista	liderada	por	Josip	Broz	Tito.[56]	El	grupo	creció	rápidamente	y	en	la	Conferencia	de	Teherán	de	diciembre	de	1943	ganaron	el	reconocimiento	de	los	Aliados.[57]	Con	el	apoyo	de	los	Aliados	en	la	logística,	equipamiento,	entrenamiento	y	fuerzas	aéreas,	así	como	la	asistencia	de	las	tropas	soviéticas	en	la	Ofensiva
de	Belgrado,	para	mayo	de	1945	los	Partisanos	obtuvieron	el	control	de	Yugoslavia	y	las	regiones	colindantes	de	Trieste	y	Carintia.	1519:	Maximiliano	I	de	Habsburgo,	aristócrata	romano	germánico,	emperador	entre	1508	y	1519	(n.	Quedan	353	días	para	finalizar	el	año	y	354	en	los	años	bisiestos.	«Karamarko:	Granicni	nadzor	prema	EU	ukidamo
2015.».	2017:	Meir	Banai,	músico,	cantante	y	compositor	israelí	(n.	1995).	C.:	en	la	Antigua	Roma	finaliza	la	guerra	civil.	Archivado	desde	el	original	el	26	de	febrero	de	2011.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		Bibliografía	Adkins,	Roy;	Adkins,	Lesley	(2008).	beato	Antonio	Fournier,	mártir	(1794).	Croatia.hr	(en	inglés).	Aunque	1131	especies	están
protegidas	por	la	ley,[139]	muchas	de	ellas	se	encuentran	seriamente	amenazadas	por	la	pérdida	y	degradación	de	sus	hábitats.	The	Independent	(en	inglés).	Archivado	desde	el	original	el	19	de	diciembre	de	2013.	Archivado	desde	el	original	el	24	de	febrero	de	2013.	1925).	En	Lider,	ed.	Opvscvla	Archaeologica	Radovi	Arheološkog	zavoda	(en	inglés)
(Universidad	de	Zagreb,	Facultad	de	Filosofía,	Departamento	de	Arqueología)	30	(1):	93-122.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Odašiljaci	i	veze	(ed.).	1944:	Vlastimil	Hort,	ajedrecista	checo.	225».	ISBN	978-0-631-19807-9.		↑	Gibbon,	Edward;	Bury,	John	Bagnell;	Boorstin,	Daniel	J.	1998:	el	gobierno	alemán	acuerda	pagar	100	millones	de	euros	a
los	judíos	del	Este	que	sobrevivieron	al	Holocausto	nazi.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Trkulja,	Božidar	(29	de	mayo	de	2011).	«Josipovic:	Antifašizam	je	duhovni	otac	Domovinskog	rata».	1896:	David	Wechsler,	psicólogo	estadounidense	(f.	6	de	enero	Epifanía	Bogojavljanje	ili	Sveta	tri	kralja	Festividad	católica	en	honor	a	los	Reyes	Magos.	The
New	York	Times	(en	inglés).	El	interior	ofrece	destinos	de	montaña,	agroturismo	y	spas.	Desde	2004	también	se	encarga	del	presupuesto	para	el	mantenimiento	de	la	infraestructura	científica.[259]	De	acuerdo	con	la	Unesco,	en	2007	el	gobierno	croata	invirtió	el	0.81	%	de	su	PIB	en	la	investigación	y	desarrollo.[260]	Para	un	mejor	manejo,	el
ministerio	divide	las	investigaciones	científicas	en	seis	áreas:	ciencias	naturales,	tecnología,	biomedicina,	biotecnología,	ciencias	sociales	y	humanidades.[261]	Durante	los	siglos	XIX	y	XX	varios	científicos	e	investigadores	de	origen	croata	han	hecho	varias	contribuciones	a	la	ciencia	y	tecnología.	Slovo	(en	inglés)	(Instituto	de	la	Antigua	Iglesia
Eslava)	21:	227-254.	Información	general	Croacia,	el	país	y	su	gente	información	del	Instituto	de	Lexicografía	Miroslav	Krleža	Croacia	información	del	Departamento	de	Estado	de	los	Estados	Unidos	Croacia	en	UCB	Libraries	GovPubs	Croacia	en	DMOZ	Wikimedia	Atlas:	Croacia	Imágenes	Fotografías	de	Croacia	Fotos	de	Croacia	en	Flickr	Turismo
Croatian	Information	Center	Agencia	Nacional	de	Turismo	de	Croacia	Cámara	Croata	de	Economía	Otros	Herencia	cultural	croata	-	colecciones	digitales	de	la	herencia	cultural	croata	Sitio	oficial	de	Croacia	Previsión	del	tiempo	-	Croacia	Previsiones	meteorológicas	y	climáticas	sobre	Croacia	Croacia	en	Open	Directory	Project.	You're	Reading	a	Free
Preview	Pages	238	to	320	are	not	shown	in	this	preview.	DZS.hr	(en	croata).	1940:	en	Guayaquil	(Ecuador),	los	partidarios	de	José	María	Velasco	Ibarra	protagonizan	un	movimiento	revolucionario.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Croatia».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Potpora	hrvatskim	filmovima	i	koprodukcijama».	und	frühen	20.
1960:	Dominique	Wilkins,	baloncestista	franco-estadounidense.	1904:	Mississippi	Fred	McDowell,	cantante-compositor	y	guitarrista	estadounidense	(f.	2013:	Amedeo	Cattani,	futbolista	italiano	(n.	1930).	1970:	en	España	suceden	grandes	inundaciones	por	el	desbordamiento	de	los	ríos	Ebro,	Tajo,	Duero,	Guadiana	y	Guadalquivir.	«Heroina	Hrvatskog
proljeca».	1788:	Francisco	Noroña,	religioso,	médico	y	botánico	español	(n.	1987:	Salvatore	Sirigu,	futbolista	italiano.	1926:	Ray	Price,	cantante	estadounidense	(f.	Croacia	es	un	Estado	laico,	donde	la	constitución	establece	la	libertad	de	culto	y	la	libertad	de	profesar	de	forma	pública	la	convicción	religiosa	para	todos	sus	ciudadanos.[201]	En	la
encuesta	del	Eurobarómetro	de	2005,	el	67	%	de	la	población	respondió	que	«sí	creían	en	que	existe	un	Dios».	Archivado	desde	el	original	el	6	de	junio	de	2010.	O'Bannon,	guionista	y	productor	estadounidense.	1960:	Pedro	Puig	Adam,	matemático	español	(n.	Consultado	el	26	de	julio	de	2013.		↑	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales
y	Culturales,	vigilado	por	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales.	Makarska,	condado	de	Split-Dalmacia.	1928).	pp.	441-442.	Wikcionario	tiene	definiciones	y	otra	información	sobre	Croacia.	State.gov	(en	inglés).	Se	cree	que	este	término	proviene	del	eslavo	noroccidental	*Xrovat-,	el	cual	es	una	metátesis	del	eslavo	común	*Xorvat-,
que	a	su	vez	deriva	del	protoeslavo	*Xarwāt-	(**Xъrvatъ)	o	*Xŭrvatŭ	(*xъrvatъ).[5]	El	origen	del	nombre	es	incierto,	pero	se	piensa	que	es	un	término	gótico	o	indoario	para	referirse	a	los	pueblos	eslavos.[6]	El	registro	más	antiguo	preservado	del	etnónimo	croata	*xъrvatъ	es	una	talla	llamada	tableta	Baška	que	dice:	zvъnъmirъ	kralъ	xrъvatъskъ
(‘Zvonimir,	rey	croata’).[7]	La	primera	mención	del	término	en	latín	se	atribuye	a	una	carta	del	duque	Trpimir	I	del	año	852.	Los	siglos	XIX	y	XX	trajeron	consigo	el	establecimiento	de	numerosos	talleres	de	artesanos,	liderados	por	varios	patrones	de	las	artes	como	el	obispo	Josip	Juraj	Strossmayer.[243]	Dos	de	los	artistas	croatas	que	alcanzaron	el
reconocimiento	internacional	por	sus	obras	fueron	el	pintor	Vlaho	Bukovac	y	el	escultor	Ivan	Meštrović.[241]	La	estela	de	Baška	es	una	piedra	con	inscripciones	del	alfabeto	glagolítico	hallada	en	la	isla	de	Krk	y	que	data	del	año	1100	d.	ISBN	978-0-521-09531-0.		↑	Oficina	de	Turismo	del	Condado	de	Varaždin	(ed.).	Monsters	and	Critics	(en	inglés).	3
de	marzo	de	2006.	Archivado	desde	el	original	el	6	de	agosto	de	2012.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Comisión	Europea,	ed.	2010:	Fina	de	Calderón,	escritora,	poetisa	y	compositora	española	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Margetic,	Lujo	(enero	de	1997).	The	World	Factbook
(en	inglés).	Zadar	14.	1861:	Václav	Hanka,	filólogo	y	arqueólogo	checo	(n.	Acta	Médico-Histórica	Adriática	(en	inglés)	(Hrvatsko	znanstveno	društvo	za	povijest	zdravstvene	kulture)	8	(2):	197-202.	Consultado	el	2	de	julio	de	2013.		↑	«LADO	National	Folk	Dance	Ensemble	of	Croatia».	1649).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Nash,	Eric	P.
1904).	p.	60.		↑	Lane,	1973,	p.	409	↑	«Povijest	Gradišcanskih	Hrvatov».	2012:	Natalee	Holloway,	estudiante	estadounidense	desaparecida	en	2005	y	declarada	muerta	en	esta	fecha	(n.	En	2012	Transparencia	Internacional	colocó	al	país	en	el	puesto	62	del	Índice	de	Percepción	de	Corrupción,	con	una	puntuación	de	46.[151]	Otro	problema	importante
es	la	gran	deuda	pública	que	continúa	creciendo,	que	ya	alcanzó	un	valor	de	más	de	US$	44	240	millones	o	89.1	%	del	PIB.[150][152]	Turismo	Playa	de	Zlatni	Rat	en	la	Isla	Brac,	uno	de	los	destinos	turísticos	de	Croacia.	Archivado	desde	el	original	el	14	de	octubre	de	2013.	2009:	Arne	Næss,	filósofo	noruego	(n.	«Unesco	Science	Report	2010»	(PDF).
Archivado	desde	el	original	el	31	de	agosto	de	2013.	1968:	Mauro	Silva,	futbolista	brasileño.	Los	condados	individuales	y	la	ciudad	de	Zagreb	también	representan	el	nivel	de	NUTE	3.	29	a.	Por	ejemplo,	la	mayor	parte	de	los	cristianos	ortodoxos	son	de	origen	serbio	y	viven	en	las	ciudades	cercanas	a	la	frontera	con	Bosnia-Herzegovina,	Serbia	y
Montenegro.[201]	Históricamente,	la	religión	se	utilizó	como	una	manera	de	identificar	el	origen	étnico	de	la	población,	algo	que	favoreció	el	desarrollo	de	la	discriminación	y	la	violencia,	especialmente	durante	los	conflictos	étnicos	de	los	años	1990.[201]	Idiomas	Artículo	principal:	Idioma	croata	Mapa	lingüístico	de	los	dialectos	hablados	en	Croacia.
ISSN	0022-9830.		↑	Nobel	Media	AB	(ed.).	Limun.hr	(en	croata).	«Croatian	Olympic	Committee».	Además	de	ser	el	comandante	en	jefe	de	las	fuerzas	armadas,	tiene	la	obligación	de	elegir	al	primer	ministro	con	la	aprobación	del	parlamento,	y	juega	un	papel	importante	en	la	política	exterior.[88]	Las	elecciones	presidenciales	más	recientes	se
celebraron	el	22	de	diciembre	de	2019,	donde	obtuvieron	mayoría	Zoran	Milanović	y	Kolinda	Grabar-Kitarović,	al	no	obtener	ninguno	de	ellos	más	del	50	%	de	los	votos	emitidos,	se	efectuó	una	segunda	vuelta	el	5	de	enero	de	2020,	donde	Zoran	Milanović	resultó	elegido	con	el	52.7	%	de	los	votos	y	juró	para	el	cargo	el	19	de	febrero	de	2020.[91]
Zoran	Milanović,	actual	presidente	de	Croacia.	1957:	John	Lasseter,	director	creativo,	cineasta	y	animador	de	Pixar.	«Marina	Mucalo:	Radio	in	Croatia,	book	review».	1923:	Ira	Hayes,	marine	estadounidense,	uno	de	los	que	levantaron	la	bandera	en	Iwo	Jima	(f.	«Air	transport».	1936:	Liliana	Cavani,	cineasta	italiana.	Ver	Croacia.com.	«Deklaracija	o
nazivu	i	položaju	hrvatskog	književnog	jezika	–	Grada	za	povijest	Deklaracije,	Zagreb,	1997,	str.	1941:	El	Club	Sport	Cartaginés	obtiene	su	tercer	título	de	Campeón	de	Primera	División	en	Costa	Rica	1942:	en	el	marco	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	Japón	―después	de	haber	invadido	las	islas	Célebes	y	la	isla	de	Borneo―	declara	la	guerra	a	las
Indias	Orientales	Neerlandesas.	«Evicted	Serbs	remember	Storm».	1967:	Vendela	Kirsebom,	modelo	y	actriz	sueco-estadounidense.	1946:	George	Duke,	pianista	y	compositor	estadounidense	(f.	Parte	de	su	territorio	en	el	extremo	sur	que	rodea	a	Dubrovnik	es	prácticamente	un	exclave	conectado	al	resto	del	país	solo	por	sus	aguas	territoriales,	pero
separado	del	continente	por	una	pequeña	franja	de	litoral	que	le	pertenece	a	Neum,	Bosnia-Herzegovina.[134]	Su	superficie	es	de	56	594	km²,[1]	55	974	km²	de	tierra	y	620	km²	de	agua,[1]	esto	lo	hace	el	127.°	país	más	grande	del	mundo.[99]	La	principal	característica	del	relieve	son	las	montañas	de	los	Alpes	Dináricos,	cuyo	punto	más	alto	es	el
Dinara,	con	1831	msnm,	ubicado	al	sur	cerca	de	la	frontera	con	Bosnia-Herzegovina.[99]	La	costa	del	mar	Adriático	conforma	el	límite	sureste	del	país,	y	delante	de	ella	existen	más	de	mil	islas	e	islotes	de	tamaños	diversos,	48	están	permanentemente	habitados.	1832:	en	España,	Ramón	de	Mesonero	Romanos	comienza	la	publicación	de	sus	«Escenas
matritenses»	en	la	revista	literaria	Castas	Españolas.	1908).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Babic,	Sandra	(15	de	enero	de	2007).	MVPE.hr	(en	croata).	Archivado	desde	el	original	el	9	de	junio	de	2012.	1956:	Marie	Colvin,	reportera	de	guerra	estadounidense	(f.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Cultura	(ed.).	1941).
Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Newsweek,	ed.	ISBN	978-1-85109-439-4.	(febrero	de	2008).	Las	regiones	centro	y	sur	cerca	de	la	costa	del	Adriático	y	las	islas	cuentan	con	montañas	pequeñas	cubiertas	por	bosques.	1906:	en	Londres	(Reino	Unido),	el	gabinete	de	Henry	Campbell-
Bannerman	(que	incluye	a	H.	Swedes.org	(en	inglés).	Archivado	desde	el	original	el	5	de	julio	de	2013.	1841).	«Josip	Jelacic	–	Ban	of	Croatia».	1926).	World	Bank.org	(en	inglés).	Amerie,	cantautora	estadounidense.	1912:	Alexander	Duff,	aristócrata	británico	(n.	1946:	en	Nueva	York,	la	Asamblea	General	de	la	ONU	crea	el	Consejo	de	Seguridad.
«Climate	of	the	World:	Croatia».	Time	Out	Croatia	(en	inglés)	(1	edición).	Esta	última	comprende	todos	los	condados	ubicados	en	la	costa.	1538).	En	2009	los	gastos	en	salud	alcanzaron	los	Hr.	20	600	millones	(US$	3578	millones).[134]	El	presupuesto	sanitario	comprende	solo	el	0.6	%	del	gasto	público	y	de	los	seguros	de	salud	privados.[220]	En
2010	el	gobierno	gastó	6.9	%	del	PIB	en	el	sector	salud.[141]	Croacia	se	ubica	en	el	puesto	50.°	de	los	países	con	mayor	esperanza	de	vida	—73	años	para	los	hombres	y	79	para	las	mujeres—,	además	de	una	tasa	de	mortalidad	infantil	baja	de	5	por	cada	1000	recién	nacidos	vivos.[221]	Hay	cientos	de	instituciones	médicas	en	Croacia,	incluyendo	79
hospitales	y	clínicas	con	23	967	camas.	ISSN	051-9767	|issn=	incorrecto	(ayuda).	obljetnice	pobjede	nad	fašizmom	i	65.	1974:	Melanie	Chisholm,	cantante	británica,	de	la	banda	Spice	Girls.	World	Music,	Vol.	Archivado	desde	el	original	el	18	de	enero	de	2012.	2022:	Luis	Castañeda	Lossio,	abogado	y	político	peruano	(n.	1951:	Kirstie	Alley,	actriz
estadounidense.	«Intangible	Heritage	Lists».	Universidad	de	Kansas.	«Transportni	sustav».	2020:	Paulo	Gonçalves,	piloto	de	motociclismo	portugués	(n.	ISBN	978-0-253-30368-4.		↑	Adkins,	2008,	pp.	359–362	↑	Nicolson,	Harold	(2000).	1644).	The	Daily	Beast.com	(en	inglés).	↑	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,
vigilado	por	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	30	de	junio	de	2011.	1988:	Connie	Mulder,	político	sudafricano	(n.	1998:	Ramón	Sampedro,	marino	y	escritor	tetrapléjico	español	(n.	MPPI.hr	(en	inglés).	690).	La	mayor	parte	del	territorio	croata	cuenta	con	un	clima	moderadamente	cálido	y	lluvioso,	es	decir,	un	clima
continental,	según	la	clasificación	climática	de	Köppen.	Archivado	desde	el	original	el	9	de	mayo	de	2013.	santa	Cesárea	de	Arlés,	abadesa	(c.	pp.	272-278.	Croacia	formó	una	unión	personal	con	Hungría	en	1102.	Reportes	Estadísticos	(en	croata	e	inglés)	(Zagreb:	Oficina	de	Estadísticas	de	Croacia)	(1441).	ISSN	0473-0992.	Consultado	el	21	de	junio
de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	«Predsjednik	Sabora	Luka	Bebic	na	obilježavanju	64.	1991:	Pixie	Lott,	cantautora	y	actriz	británica.	Naklada	Bošković.	1910:	Patsy	Kelly,	actriz	estadounidense	(f.	1956:	Norman	Kerry,	actor	estadounidense	(n.	Tiene	56	594	km²	de	extensión	territorial[1]	—esta	cifra	incluye	las	más
de	mil	islas	(1185)	que	se	ubican	frente	a	la	costa	del	mar	Adriático—	y	cuenta	con	un	clima	variado,	en	su	mayor	parte	continental	y	mediterráneo.	7	de	julio	de	2005.		Turkmenistán:	Memorial	Day.	1978:	Jeremy	Camp,	cantante-compositor	y	guitarrista	estadounidense.	1908:	en	París	(Francia)	se	envía	un	mensaje	de	radio	desde	la	torre	Eiffel	por	vez
primera.	ISBN	978-0-7425-1784-4.		↑	Klemencic	y	Žagar,	2004,	pp.	121-123	↑	Klemencic	y	Žagar,	2004,	pp.	153-156	↑	Kolanović,	Josip	(noviembre	de	1996).	Revija	za	socijalnu	politiku	(en	croata)	10	(2):	135-159.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Sabor,	ed.	«Hrvatski	narodni	preporod	–	ciljevi	i	ostvarenja».	Archivado	desde	el	original	el	8	de
mayo	de	2013.	«The	JANAF	system».	B.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«EU	stalls	over	talks	with	Croatia».	Las	áreas	más	cálidas	son	la	costa	y	sus	alrededores,	dado	que	las	temperaturas	altas	son	moderadas	por	el	mar,	donde	existe	un	clima	mediterráneo.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	357	to	358	are	not	shown	in	this	preview.	(18	de
abril	de	1993).	Croacia	es	miembro	de	la	ONU,	el	Consejo	de	Europa,	la	OTAN,	la	Organización	Mundial	de	Comercio	y	es	un	miembro	fundador	de	la	Unión	por	el	Mediterráneo.	2004:	es	botado	el	transatlántico	más	grande	del	mundo,	el	Queen	Mary	2.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Organización	Mundial	de	la	Salud	(ed.).	Dentro	del	país,
existe	la	Primera	Liga	de	Croacia,	donde	el	club	más	ganador	es	el	Dinamo	de	Zagreb.	Political	change	in	post-Communist	Slovakia	and	Croatia:	from	nationalist	to	Europeanist	(en	inglés).	Consultado	el	4	de	julio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Ciencia,	Educación	y	Deportes	(ed.).	1995:	Maverick	Viñales,	motociclista	español.	12	de	febrero.	(8	de	agosto	de
1995).	1998:	en	París,	19	países	europeos	—entre	ellos	España—	firman	el	protocolo	del	Consejo	de	Europa	que	prohíbe	la	clonación	de	seres	humanos,	primer	texto	jurídico	internacional	en	esta	materia.	1974:	Claudia	Conserva,	modelo	y	actriz	chilena.	El	principal	avance	en	el	desarrollo	de	la	infraestructura	es	la	rápida	construcción	de	una	red	de
carreteras,	en	su	mayor	parte	desarrollada	a	finales	de	los	años	1990	y	principios	de	2000.	Las	partes	más	soleadas	de	Croacia	son	las	islas	como	Hvar	y	Korčula,	donde	reciben	más	de	2700	horas	de	sol	durante	todo	el	año,	seguidos	por	la	parte	sur	del	mar	Adriático,	la	costa	norte	y	Eslavonia;	todas	ellas	reciben	más	de	2000	horas	de	sol	por	año.
[134]	Flora,	fauna	y	medio	ambiente	El	parque	natural	Kopački	Rit,	uno	de	los	humedales	más	grandes	en	Europa.	Para	2009	solo	trece	croatas	se	habían	infectado	con	el	virus	del	sida,	y	solo	seis	habían	muerto	por	la	enfermedad.[134]	En	2008	la	OMS	estimó	que	el	27.4	%	de	los	croatas	mayores	de	15	años	fuman,[222]	y	21	%	de	la	población
padece	obesidad.[223]	Localidades	principales	Principales	localidades	de	Croacia	Zagreb	Split	Rijeka	Localidad	Condado	Población	Localidad	Condado	Población	Osijek	Zadar	Pula	1	Zagreb	Ciudad	de	Zagreb	686	568			11	Sisak	Sisak-Moslavina	33	049	2	Split	Split-Dalmacia	165	893			12	Vinkovci	Vukovar-Sirmia	31	961	3	Rijeka	Primorje-Gorski	Kotar
127	498			13	Velika	Gorica	Zagreb	31	341	4	Osijek	Osijek-Baranja	83	946			14	Dubrovnik	Dubrovnik-Neretva	28	113	5	Zadar	Zadar	70	674			15	Bjelovar	Bjelovar-Bilogora	27	099	6	Pula	Istria	57	191			16	Vukovar	Vukovar-Sirmia	26	716	7	Slavonski	Brod	Brod-Posavina	53	473			17	Koprivnica	Koprivnica-Križevci	23	896	8	Karlovac	Karlovac	46	827			18
Solin	Split-Dalmacia	20	080	9	Varaždin	Varaždin	38	746			19	Zaprešić	Zagreb	19	574	10	Šibenik	Šibenik-Knin	34	242			20	Požega	Požega-Eslavonia	19	565	Censo	de	2011[224]	Artículo	principal:	Cultura	de	Croacia	El	castillo	de	Trakošćan	es	uno	de	los	edificios	históricos	mejor	preservados	en	el	país.[225]	Debido	a	su	ubicación	geográfica,	Croacia
representa	una	mezcla	de	cuatro	esferas	culturales	distintas.	El	puerto	de	carga	más	importante	en	la	nación	es	el	puerto	de	Rijeka,	mientras	que	los	más	transitados	son	los	de	Split	y	Zadar.[169][170]	Además	de	estos,	existen	varios	puertos	menores	que	sirven	a	un	gran	sistema	de	transbordadores	que	conectan	las	numerosas	islas	con	las	ciudades
costeras,	así	como	aquellas	rutas	que	conectan	con	Italia.[171]	El	puerto	más	grande	en	un	río	es	el	de	Vukovar,	a	orillas	del	Danubio,	el	cual	representa	uno	de	los	puntos	que	conforman	el	corredor	Pan-Europeo	VII.[160][172]	Energía	Las	fuentes	de	producción	de	energía	dentro	del	territorio	cubren	85	%	de	la	demanda	nacional	de	gas	natural	y
19	%	de	la	demanda	de	petróleo.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Hrvatska	šalje	još	vojnika	u	Afganistan».	beato	Pedro	Francisco	Jamet,	presbítero	(1845).	1884:	Texas	Guinan,	actriz	estadounidense	(f.	En	2011,	Croacia	fue	el	24.°	país	más	visitado	en	el	mundo,	con	más	de	nueve	millones	de	visitantes	extranjeros.[153]	El	turismo	domina	el
sector	servicios	y	provee	más	del	20	%	del	PIB	croata.	1959:	Per	Gessle,	compositor	y	cantante	sueco,	de	la	banda	Roxette.	«Culture	and	History».	1943ː	en	el	marco	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	Ejército	Rojo	lanza	la	operación	Chispa	que	permite	romper	parcialmente	el	sitio	de	Leningrado	y	abrir	un	estrecho	corredor	hasta	la	ciudad.	Bjelovar-
Bilogora	8.	Los	atletas	croatas	también	ganaron	la	Copa	Davis	2005.	2012	|url=	sin	título	(ayuda).	Gallup.com	(en	inglés).	HOO.hr	(en	inglés).	p.	62.	«Bush	Champions	Expansive	Mission	for	NATO».	santos	Tigrio	y	Eutropio	de	Constantinopla,	mártires	(406).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Brinje	Tunnel	Best	European	Tunnel».	1867).	CAT-OP:
Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	contra	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes.	Según	De	Administrando	Imperio,	obra	del	siglo	X	del	emperador	bizantino	Constantino	VII,	los	croatas	llegaron	a	la	Croacia	moderna	a	principios	del	siglo	VII,	aunque	existen	otras	teorías	que	refutan	dicha	afirmación	y	señalan	que	el
asentamiento	ocurrió	entre	los	siglos	VI	y	IX.[20]	Las	crónicas	de	Eginhardo	indican	que	para	el	818	los	migrantes	se	organizaron	en	dos	principados:	Panonia	y	Dalmacia,	gobernados	desde	Ljudevit	Posavski	y	Borna,	respectivamente.	A	esto	se	le	añade	la	aparición	de	otras	especies	foráneas,	especialmente	el	alga	Caulerpa	taxifolia.	Amalthea.
Radovi	Zavoda	za	povijesne	znanosti	HAZU	u	Zadru	(en	croata)	(Academia	Croatan	de	Ciencias	y	Artes)	(51):	203-218.	1998.	1180:	Alfonso	VIII	concede	el	Fuero	de	Villasila	y	Villamelendro	1230:	Jaime	I	de	Aragón	conquista	la	isla	de	Mallorca.	Los	teatros	profesionales	empleaban	a	1100	artistas.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia
utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Oficina	de	Turismo	de	la	Isla	Krk	(ed.).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Balen,	Jacqueline	(diciembre	de	2005).	1746:	Johann	Heinrich	Pestalozzi,	pedagogo	suizo	(f.	«Holocaust	in	Croatia	–	Documentation	and	research	perspectives».	IHJJ.hr
(en	croata).	Los	objetores	de	conciencia	podían	optar	por	un	servicio	a	la	comunidad	de	ocho	meses.[101]	En	2011	el	ejército	croata	tenía	120	soldados	activos	en	el	extranjero	como	parte	de	las	fuerzas	de	mantenimiento	de	paz	de	la	ONU,	incluyendo	95	que	fungían	como	parte	de	la	Fuerza	de	las	Naciones	Unidas	de	Observación	de	la	Separación	en
los	Altos	del	Golán.[102]	Además,	350	efectivos	militares	servían	para	la	OTAN	en	las	fuerzas	de	la	ISAF	en	Afganistán	y	otros	20	en	la	KFOR	en	Kosovo.[103][104]	Croacia	también	tiene	una	industria	militar	importante,	que	en	2010	exportó	cerca	de	US$	120	millones	en	equipo	militar	y	armamento.[105]	Entre	las	armas	hechas	en	Croacia	y	los
vehículos	usados	por	las	FAC	se	destacan	la	HS2000	fabricada	por	HS	Produkt	y	el	fusil	de	asalto	VHS,	y	anteriormente	en	las	plantas	de	Duro	Dákovic	se	ensamblaba	el	M-84,	diseño	que	sería	actualizado	localmente	en	dos	variantes:	el	M-84D	y	el	M-95	Degman,	incluso	un	prototipo	de	este,	el	M-91	fue	diseñado	por	la	anterior	empresa.	La	región
central,	dominada	por	los	Alpes	Dináricos,	cuenta	con	un	clima	de	montaña	con	veranos	cortos	y	frescos	e	inviernos	largos	e	intensos.	junio	de	2011.	1966).	ISBN	978-0-8020-8294-7.		Cresswell,	Peterjon	(10	de	julio	de	2006).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Levy,	Richard	S.	Juntos,	en
2008	gastaron	más	de	3000	millones	HKR	(US$	520	millones)	y	emplearon	a	10	191	investigadores	de	tiempo	completo.[134]	Entre	los	institutos	científicos	que	operan	en	Croacia,	el	más	grande	es	el	Instituto	Ruder	Boškovic	en	Zagreb.[266]	La	Academia	Croata	de	las	Ciencias	y	Artes	en	Zagreb	es	una	sociedad	científica	que	promueve	la	lengua,
cultura,	artes	y	ciencias	desde	su	creación	en	1866.[267]	Fiestas	nacionales	Fecha	Festividad[268]	Nombre	local	Notas	1	de	enero	Año	nuevo	Nova	godina	Inicio	del	calendario	gregoriano.	«Hrvatsko-ugarska	nagodba	u	zrcalu	tiska».	«Hrvatska	književnost	u	270	000	redaka».	Trnasparency.org	(en	inglés).	Nacimientos	1474:	Nitiananda,	santo
hinduista	bengalí	(f.	2018:	Pierre	Pincemaille,	músico	francés	(n.	MPPI.hr	(en	croata).	1901:	Salvador	Cardona,	ciclista	español	(f.	OIV.hr	(en	croata).	Sabor.	25	de	abril	de	2005.	1729:	Edmund	Burke,	político,	filósofo	y	escritor	irlandés	(f.	beato	Nicolás	Bunkerd	Kitbamrung,	presbítero	y	mártir	(1944).	El	francés	y	el	ruso	son	hablados	por	el	4	%,	cada
uno,	y	2	%	de	los	croatas	hablan	español.	«The	Nobel	Prize	in	Chemistry	1939».	ISSN	1847-6236.	International	Religious	Freedom	Report	2007	(en	inglés).	En	1991	en	las	áreas	con	predominio	serbio,	más	de	400	000	croatas	y	de	otras	etnias	fueron	ahuyentados	y	expulsados	de	sus	hogares	por	las	fuerzas	serbocroatas.[196]	Durante	los	últimos	días
de	la	guerra	en	1995,	entre	120	000	y	200	000	serbios	salieron	del	país	antes	de	la	llegada	del	ejército	croata	durante	la	Operación	Tormenta.[197][198]	Dentro	de	los	diez	años	posteriores	a	la	guerra,	solo	117	000	de	los	serbios	desplazados	regresaron	al	país.[97]	La	mayoría	de	los	serbios	que	aún	viven	en	Croacia	nunca	se	establecieron	en	los
territorios	ocupados	durante	la	Guerra	de	Independencia.	Archivado	desde	el	original	el	25	de	julio	de	2012.	2011:	en	Santiago	de	Compostela	(Galicia)	se	inaugura	la	Ciudad	de	la	Cultura	de	Galicia.	«Biodiversity	of	Croatia»	(PDF).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Comité	Olímipico	de	Croacia	(ed.).	1997:	Charles	Brenton	Huggins,	médico
canadiense,	premio	nobel	de	medicina	en	1966	(n.	28	de	julio	de	2006.	1966:	en	los	Estados	Unidos,	el	presidente	Lyndon	B.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	«Status	Report	No.16	on	Croatia's	progress	in	meeting	international	commitments	since	November	2004»	(PDF).	Una	de	sus	principales	características	son	los	hábitats	karst,	que
incluyen	los	karst	sumergidos,	como	en	los	cañones	de	Zrmanja	y	Krka,	así	como	los	hábitats	subterráneos.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Vidic-Ivoš,	Marinela	(23	de	diciembre	de	2011).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Kinzer,	Stephen	(24	de	diciembre	de	1991).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Croatian	highlights».	Archivado
desde	el	original	el	21	de	diciembre	de	2013.	Leopold	Ruzicka	lo	recibió	en	1939	por	su	trabajo	en	polímeros	y	terpenos	pesados,[264]	mientras	que	Vladimir	Prelog	hizo	lo	mismo	en	1975,	gracias	a	sus	investigaciones	acerca	de	la	quiralidad	de	las	moléculas	orgánicas	y	sus	reacciones.[265]	Existen	205	compañías,	instituciones	gubernamentales	o
educativas	y	organizaciones	sin	fines	de	lucro	que	se	ocupan	de	incentivar	la	investigación	científica	y	el	desarrollo	de	la	tecnología.	Hina.hr	(en	croata).	Archivado	desde	el	original	el	19	de	mayo	de	2013.	Children	Press.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Oficina	Estatal	de	Auditoría,	ed.	Asquith,	Winston	Churchill	y	David	Lloyd	George)	se
embarca	en	reformas	sociales	radicales.	Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	Croacia	se	convirtió	en	una	unidad	federal	socialista	unipartidista	de	la	República	Federal	Socialista	de	Yugoslavia,	gobernada	por	los	comunistas,	pero	con	un	cierto	grado	de	autonomía	dentro	de	la	federación.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Jadranski	naftovod
(ed.).	«O	nama».	1970:	el	Gobierno	de	Nigeria	aplasta	la	efímera	República	de	Biafra	(1967-1970).	san	Victoriano	de	Asán	(c.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«HRT	broadcasting	via	satellite».	«Zakon	o	blagdamina,	spomendanima	i	neradnim	danima	u	Republici	Hrvatskoj	(pročišćeni	tekst)».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia
utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Ministerio	de	Asunto	Exteriores	e	Integración	Europea	(ed.).	Kolo	(en	croata)	(Matica	hrvatska)	(1-2).	Arhivski	vjesnik	(en	inglés)	(Archivo	Estatal	de	Croacia)	(39):	157-174.	Radovi	Zavoda	za	hrvatsku	povijest	(en	croata)	29	(1):	11-20.	Consultado	el	2	de	julio	de	2013.		↑	Ministerio	de	Ciencias,	Educación
y	Deporte	(ed.).	Venice,	a	Maritime	Republic	(en	inglés).	«Sekvenca	secesije	–	arhitekt	Lav	Kalda».	Vlada.hr	(en	inglés).	1954:	Jesús	María	Satrústegui,	futbolista	español.	Consultado	el	2	de	julio	de	2013.		↑	Broughton,	Simon;	Ellingham,	Mark	(2000).	Finalmente,	la	costa	del	Adriático	goza	de	un	clima	mediterráneo	con	inviernos	fríos	y	lluviosos,	y
veranos	secos	y	cálidos.[138]	La	media	de	precipitación	anual	va	de	los	600	mm	hasta	3500	mm,	dependiendo	de	la	región	y	el	clima	predominante	en	ella.	Eurotestmobility.com	(en	inglés).	Contenido	relacionado	con	Croacia.	«SIPRI	Military	Expenditure	Database».	Archivado	desde	el	original	el	7	de	junio	de	2012.	1878:	Ferenc	Molnár,	escritor
húngaro	(f.	(2012).	De	acuerdo	con	el	Banco	Mundial,	Croacia	cuenta	con	una	economía	de	mercado	de	altos	ingresos.[141]	En	2012	el	Fondo	Monetario	Internacional	estimó	el	PIB	nominal	en	US$	63	842	millones,	es	decir,	US$	14	457	per	cápita;[142]	el	PIB	por	paridad	de	poder	adquisitivo	(PPA)	era	de	US$	80	334	millones	o	US$	18	191	per	cápita.
[142]	De	acuerdo	con	Eurostat,	en	2010	el	PIB	(PPA)	per	cápita	era	solo	el	61	%	del	promedio	de	la	Unión	Europea,[143]	mientras	que	el	crecimiento	real	del	PIB	durante	2007	fue	del	6	%.[144]	Ese	mismo	año	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	reveló	que	la	tasa	de	desempleo	se	estabilizó	en	9.1	%,	luego	de	caer	rápidamente	desde	el	14.7	%
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por	la	industria	con	27.2	%	y	la	agricultura	con	el	6.8	%.[148]	Lo	mismo	sucede	en	la	distribución	de	la	fuerza	de	trabajo:	64.5	%	de	la	población	económicamente	activa	trabaja	para	el	sector	servicios,	32.8	%	para	la	industria	y	2.7	%	en	el	campo.[99]	Por	su	parte,	el	sector	industrial	está	dominado	por	la	construcción	de	embarcaciones,
procesamiento	de	alimentos,	farmacéuticas,	tecnologías	de	la	información,	las	industria	bioquímica	y	maderera.	«S	kojim	državama	nemamo	diplomatske	odnose?».	1894:	Mariano	Rius,	empresario	español	(n.	1981:	el	equipo	nacional	de	Uruguay	se	proclama	Campeón	de	la	Copa	de	Oro	de	Campeones	Mundiales	al	derrotar	a	la	selección	de	Brasil.
1674:	Giacomo	Carissimi,	compositor	italiano	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Ministerio	del	Mar,	Transporte	e	Infraestructura	(ed.).	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Instituto	Internacional	de	Estudios	para	la	Paz	de	Estocolmo	(ed.).	30	de	diciembre	de	1992.	En	2010	las	exportaciones	croatas	tuvieron	un	valor	de	64	900	millones	HRK
(US$	11	255	millones)	y	las	importaciones	alcanzaron	los	110	300	millones	HRK	(US$	19	127	millones).	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	553	to	557	are	not	shown	in	this	preview.	«Položaj	hrvatskoga	jezika	u	svijetu	danas».	1630).	2015:	Yelena	Obraztsova,	mezzosoprano	rusa	(n	1939).	1849).	Naklada	Pavicić.	Archivado	desde	el	original	el	10	de
enero	de	2014.	El	avance	de	los	turcos	dentro	de	su	territorio	continuó	hasta	la	batalla	de	Sisak	(1593),	la	primera	derrota	otomana	decisiva,	que	significó	la	estabilización	de	las	fronteras.	1852:	Joseph	Joffre,	general	francés	(f.	En	un	cuestionario	hecho	por	Gallup	en	2009,	70	%	de	los	croatas	respondieron	de	manera	afirmativa	a	la	pregunta	«¿La
religión	es	parte	importante	de	su	vida	diaria?».[202]	Según	datos	del	2011,	las	principales	religiones	en	Croacia	son	el	catolicismo	(86.2	%),	el	cristianismo	ortodoxo	(4.4	%),	protestantismo	(0.6	%),	el	islam	(1.5	%),	otras	religiones	(0.9	%)	y	el	ateísmo	(3.8	%).[203]	Además,	el	Ministerio	de	Administración	Pública	de	Croacia	tiene	registradas	54
comunidades	religiosas	activas	en	todo	el	territorio	nacional.[204]	La	afiliación	religiosa	se	correlaciona	de	forma	estrecha	con	la	etnicidad.	1809:	Antonio	Sangenís	Torres,	ingeniero	militar	español	(n.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|mes=	(ayuda)	↑	Polatschek,	Max	(1989).	24	de	mayo	de	2011.	Kirin
Holdings.co.jp	(en	inglés).	abril	de	2012.	Croacia	Viva.com.	28	de	junio	de	2011.	1166).	En	la	parte	norte	se	hallaron	restos	de	neandertales	que	datan	del	periodo	paleolítico,	los	de	Krapina	son	los	más	conocidos	y	mejor	conservados.[10]	En	varias	regiones	del	país	se	pueden	encontrar	remanentes	de	varias	culturas	del	neolítico	y	calcolítico.[11]	La
mayor	parte	de	estos	sitios	arqueológicos	se	ubica	en	los	valles	de	los	ríos	norteños.	Entre	2004	y	2009,	se	incrementó	la	producción	de	filmes	y	obras	cinematográficas:	de	uno	a	cinco	largometrajes,	de	10	a	51	cortometrajes	y	de	76	a	112	películas	para	televisión.	10	de	marzo	de	2005.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013edición=2.		↑	«Press	Freedom
Index	2010».	«Daily	papers».	1963:	en	Togo	se	inicia	una	insurrección	militar	en	contra	del	régimen	de	Sylvanus	Olympio.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	«Odluka	o	razvrstavanju	javnih	cesta	u	autoceste».	1941:	Rodrigo	Uría	Meruéndano,	jurista	español	(f.	La	Universidad	de	Zadar,	la	primera	en	el	país,	se	fundó	en	1396	y	permaneció	activa
hasta	1807,	cuando	otras	instituciones	de	educación	superior	la	reemplazaron	hasta	la	renovación	de	la	Universidad	de	Zadar	en	2002.[217]	La	Universidad	de	Zagreb,	fundada	en	1669,	es	la	universidad	más	antigua	que	ha	operado	continuamente	en	el	sureste	de	Europa.[218]	También	hay	11	politécnicos	y	23	institutos	de	educación	superior,	19	de
ellos	privados.	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	Kirin	Brewery	Company,	ed.	1871:	Eduardo	Zamacois	y	Zabala,	pintor	español	(n.	Croatica	et	Slavica	Iadertina	(en	croata)	2:	43-55.	ISSN	1334-8302.	Povijesni	prilozi	(en	croata)	(Croatian	Institute	of	History)	28	(28):	7-22.	Dubrovnik-Neretva	20.	Archivado	desde	el	original	el	9	de	octubre	de	2011.
10	de	noviembre	de	2009.	«Interliber:	Nobelovci	se	prodaju	za	20,	bestseleri	za	50,	remek-djela	za	100	kuna».	Consultado	el	21	de	junio	de	2013.		↑	a	b	Ministerio	Croata	de	Defensa,	ed.	Véase	también	11	de	enero.	Lika-Senj	10.	1072:	en	España,	tras	la	batalla	de	Golpejera,	Sancho	II	es	coronado	rey	de	León.	El	gobierno	yugoslavo	retuvo	el	control
de	la	defensa,	la	seguridad	interna,	relaciones	exteriores,	comercio	y	transporte,	mientras	que	otros	asuntos	quedaron	bajo	el	control	del	Sabor	y	el	Ban.[47]	En	abril	de	1941	la	Alemania	Nazi	e	Italia	ocuparon	Yugoslavia.	FMI.org	(en	inglés).	«Research	equipment».	1772).
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