
Descubre los idiomas más populares con la  

Copa Mundial de Idiomas bab.la 2014 

 

(Hamburgo, 14 de noviembre de 2014) El portal lingüístico bab.la y el blog de idiomas Lexiophiles 

han revelado los resultados y la clasificación final de la Copa Mundial de Idiomas bab.la 2014. Desde 

el 13 de octubre y durante las casi cinco semanas que ha durado la competición, dos lenguas de 

entre 32 se enfrentaron cada día en batallas amistosas. La votación estaba abierta a cualquiera que 

quisiera participar votando por su idioma favorito en el portal de bab.la. Con el asombroso total de 

70527 votos de nuestros usuarios, bab.la presenta a las lenguas favoritas del mundo. 

Al final de la competición, los idiomas que han acumulado más votos son el polaco, el inglés y el 

italiano. El tercer lugar es para el italiano, mientras que el inglés fue votado como el segundo idioma 

favorito. Finalmente, el deslumbrante ganador de la Copa Mundial de Idiomas bab.la 2014 es el 

polaco, con 2277 votos. 

“Esta competición fue creada el año pasado como respuesta a la falta de datos sobre las lenguas 

favoritas de la gente. Decidimos pedir la opinión de amantes de los idiomas en bab.la” explica 

Benedetta Montagnoli, gestora de proyecto. “La Copa Mundial de Idiomas bab.la 2014 resultó ser un 

éxito, con un gran número de participantes y un total de 70527 votos. Muchos de nuestros amantes 

de los idiomas apoyaron su idioma favorito en Facebook y Twitter, aportando su opinión a favor o en 

contra de un idioma concreto.” 

Los resultados y la clasificación final de la Copa Mundial de Idiomas bab.la 2014 se pueden consultar  

en el siguiente enlace: 

http://es.bab.la/noticias/language-worldcup-2014 

Acerca de bab.la: 

bab.la (http://es.bab.la/) es un portal de idiomas interactivo que ofrece de forma gratuita 

diccionarios bilingües, lecciones de vocabulario, juegos y tests para aprender idiomas. Actualmente 

el portal se ofrece en 28 idiomas (inglés, español, árabe, chino, checo, danés, holandés, húngaro, 

esperanto, francés, alemán, hindi, italiano, griego, turco, indonesio, japonés, coreano, noruego, 

polaco, portugués, rumano, ruso, finlandés, swahili, sueco, tailandés y vietnamita) y funciona en 

forma de wiki, lo 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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