‘’Dalmacia olvidada’’ se lanza a explorar su
historia y su pasado emigrante
De croatiaweek
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El autor de "Saludo de una Dalmacia olvidada", la mayor monografía con
postales antiguas publicada en Croacia, Igor Goleš, ha lanzado su propio sitio
web con el mismo tema: Zaboravljena Dalmacija.
El sitio web Zaboravljenadalmacija.hr, que significa Dalmacia olvidada, es el
producto del autor que exploró la historia de la región de Dalmacia en
Croacia durante muchos años y escribió 3 libros extremadamente populares
sobre ella. El sitio web está en croata e inglés.
En el sitio web puede disfrutar de fotos antiguas de Dalmacia haciendo clic
directamente en las ciudades y pueblos del mapa. Hay varios cientos de fotos
antiguas de Dalmacia y el mapa se actualiza constantemente con nuevas
incorporaciones.
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También puede leer blogs con historias interesantes de la historia de Dalmacia,
escritas por Igor Goleš y otros. Entre los blogs se encuentran algunas historias
fascinantes, como la de los dálmatas que emigran a Chile, o cómo mujeres de
familias dálmatas hace más de un siglo se casaron con personas de otras
partes del mundo con solo saber que lanzaron correspondencia.
También está la historia de un dálmata, Trojan Drvenica, en Australia y cómo el
escudo de armas de sus etiquetas de vino se convirtió en el escudo de armas
nacional de Australia.
También puede aprender sobre la batalla de Vis de 1866, la Dama Milagrosa
de Sinj, la Asociación Marítima de Pelješac o el famoso corredor Ante Ružić
Bačo, el Forrest Gump dálmata.
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“El sitio web es un gran lugar de encuentro para todos los que aman Dalmacia
y quieren conocer la tierra natal de donde emigraron sus abuelos o
bisabuelos”, dice el autor.
El libro "Saludo de una Dalmacia olvidada hace mucho tiempo", que muestra
cómo era la vida en Dalmacia desde el período 1893-1940 a través de raras
postales antiguas, también está a la venta en el sitio web. El libro, que cuenta
con 950 páginas de calidad, pesa 5 kg y se le ha llamado la Biblia dálmata.
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Después de que la Semana de Croacia publicó un artículo el año pasado
sobre el libro, Igor dice después de que la Semana de Croacia publicó un
artículo el año pasado sobre el libro.
El libro, dice el autor, casi se agotó el año pasado después de un artículo de la
Semana de Croacia y muchos lectores lo recogieron como regalo de
Navidad.
“No podía imaginar en mis mejores sueños que mis libros encontrarían los suyos
en las estanterías de libros de los hogares dálmatas de todo el mundo, desde
Estados Unidos, Australia y Canadá, hasta Chile y Brasil. Es asombroso cómo se
identifican los dálmatas cuando arrojaron esos libros. Es una monografía
imprescindible para todos los hogares dálmatas ”, explicó Igor.
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Para los lectores de la Semana de Croacia, se ofrece un descuento especial
del 30% en el libro. Para solicitar una copia del libro, envíe un correo
electrónico a floridita.st@gmail.com o envíe un DM en Instagram
@zaboravljena_dalmacija.
** El libro cuesta 200 € pero actualmente hay un descuento del 30% para los
lectores de la Semana de Croacia utilizando el código: "Semana de Croacia"
hasta el 20 de diciembre de 2021 **
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