Descubre los idiomas más populares
con la Copa Mundial de Idiomas de bab.la 2013

(Hamburgo, 18 de octubre de 2013) El portar lingüístico de bab.la y el blog de idiomas Lexiophiles
revelaron los resultados de la copa Mundial de Idiomas 2013. La competencia comenzó el pasado 16
de septiembre y tuvo una duración de aproximadamente 5 semanas. Durante este tiempo, 32
idiomas diferentes se enfrentaron en batallas amistosas. Con un asombroso total de 77571 votos de
sus usuarios, bab.la se complace en presentar los idiomas más apreciados del mundo.
La competencia incluyó 32 idiomas de alrededor del mundo, con el fin de encontrar el idioma más
popular y apreciado. Todos fueron bienvenidos a votar por su idioma favorito en el portal lingüístico
de bab.la, habiendo cada día una nueva pareja de idiomas enfrentándose para obtener la Copa. Los
idiomas más apreciados – aquellos con la mayor cantidad de votos – siguieron compitiendo hasta el
final de la competencia.
“Dado que encontrar información confiable sobre los idiomas más apreciados en el mundo no
parecía tarea fácil, decidimos organizar una competencia entre una selección de 32 idiomas para
conocer directamente la opinión de los amantes de los idiomas de bab.la sobre el tema ”, dice la líder
del proyecto Eli Danciu. “La Copa Mundial de Idiomas de bab.la 2013 fue un gran éxito, contando un
total de 77571 votos. Muchos de nuestros usuarios apoyaron su idioma favorito vía Facebook y
Twitter, hablando sobre las ventajas y desventajas de uno u otro idioma”.
Al final de la competencia, los idiomas que reunieron la mayor cantidad de votos fueron inglés,
español y francés. El tercer lugar perteneció al idioma francés con 2282 votos, venciendo por poco al
italiano, cuyos votos sumaron 2240 al final de la ronda. El español fue elegido como el segundo
idioma más apreciado, cendiendo el primer lugar al idioma inglés después de una competencia muy
reñida. Finalmente, el gran ganador de la Copa Mundial de los Idiomas 2013 fue el idioma inglés,
obteniendo un total de 2066 votos y venciendo así al idioma español, el cual obtuvo 2010 votos en la
recta final.
“Nos gustaría agradecer a todos los amantes de los idiomas por su apoyo al votar por sus idiomas
favoritos, así como por el entusiasmo mostrado durante la competencia. La carrera estuvo reñida y
en ocasiones se obtuvieron resultados sorprendentes. Tal es el caso de los enfrentamientos entre
húngaro y el hindi, o entre el danés y el swahili. Siempre es un placer ver que idiomas menos
conocidos reúnan cada vez mas admiradores”, explica Eli Danciu.
Los resultados y el historial de la Copa Mundial de los Idiomas 2013 está disponible en la siguiente
liga:
http://es.bab.la/news/language-worldcup-2013
Acerca de bab.la:
bab.la (http://es.bab.la/) es un portal de idiomas interactivo que ofrece gratuitamente diccionarios
bilingües, lecciones de vocabulario, juegos y tests para aprender idiomas. Actualmente el portal se

ofrece en 24 idiomas (inglés, árabe, chino, checo, danés, holandés, húngaro, esperanto, francés,
alemán, hindi, italiano, indonesio, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso,
español, swahili, sueco y turco)y opera de acuerdo al modelo wiki, que permite la colaboración de
contenido y comentarios por parte de los usuarios. bab.la fue fundado en el año 2007 por el Dr.
Andreas Schroeter y Patrick Uecker.
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