bab.la y Lexiophiles presentan los resultados del
concurso Top 100 Language Lovers 2014
(Hamburgo, 12 de junio de 2014) Hoy se anuncian los ganadores del concurso de redes sociales Top
Language Lovers 2014. Desde sus inicios en 2008, el concurso intenta encontrar a los mejores amantes
de los idiomas en las redes sociales a través de los mejores blogs relacionados con los idiomas, páginas
de Facebook, cuentas de Twitter y, este año, canales de YouTube de todo el mundo. En 2014, la
competición Top 100 Language Lovers ha tenido más éxito que nunca con 1276 nominados y más de
55 000 votos.
“Como todos los años, ha habido una gran expectación en torno al concurso. Se ha tuiteado, se ha
hablado de él en Facebook e incluso le han dedicado poemas (http://inboxtranslation.com/blog/loverhymes-language/). Es fantástico poder mostrar una lista en la que la gente pueda encontrar nuevos e
interesantes blogs u otras redes sociales que seguir”, afirma Leonie Zomer, gestora de proyectos.
“Estamos deseando ya que comience el concurso del próximo año para descubrir aún más perlas
escondidas en la web”.
El primer puesto en la clasificación del concurso Top 100 Language Lovers 2014 ha sido para la española
Scheherezade Surià, que también se ha hecho con la primera posición en la categoría de cuentas de
Twitter con @Scheherezade_SL. El fantástico blog Fluent in 3 months está lleno de consejos lingüísticos
de un políglota irlandés y ha ganado en la categoría de Aprendizaje de Idiomas. En la categoría de
Profesionales de Idiomas, Les Piles intermédiaires ha obtenido el primer puesto. La página de Facebook
con más éxito, y que defiende su título, ha sido Learn German Easily. Y el primer ganador en nuestra
categoría de YouTube ha sido Get Germanized, con divertidos videos para aprender la lengua y cultura
alemanas.
Este concurso anual se realiza en colaboración con el portal lingüístico bab.la, el blog de lengua y cultura
Lexiophiles y los usuarios. Los usuarios nominan a los candidatos de las cinco categorías (blogs de
Aprendizaje de Idiomas, blogs Profesionales de Idiomas, páginas de Facebook, cuentas de Twitter y
canales de YouTube) y votan por sus favoritos. La clasificación final se basa en sus votos (50 %) y en el
criterio de clasificación de Lexiophiles (50 %).
“Ha sido un placer elaborar esta lista y queremos darles las gracias a todos aquellos que han participado.
Con tantos candidatos tan buenos, no ha sido fácil elegir a los ganadores, pero estamos felices con los
resultados. Realmente merece la pena echar un vistazo al Top 25 de cada categoría”, dice Leonie Zomer.

La clasificación de Top 100 Language Lovers 2014 puede consultarse a través del siguiente enlace:
http://es.bab.la/noticias/top-100-language-lovers-2014

Sobre Lexiophiles y bab.la:
El blog de idiomas Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) es un afiliado de bab.la. Lexiophiles
actúa como fuente de información para cualquier tema relacionado con las lenguas, tanto en inglés
como en otros idiomas. En este blog se publican de manera diaria artículos relacionados con las
lenguas y la cultura a través de sus colaboradores multilingües de manera diaria.
bab.la (http://bab.la/) es un portal de idiomas interactivo que ofrece diccionarios bilingües, lecciones
de vocabulario, tests para aprender idiomas y juegos lingüísticos de manera gratuita. En la
actualidad, hay 25 idiomas disponibles: inglés, árabe, chino, checo, danés, holandés, esperanto,
francés, alemán, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués,
rumano, ruso, español, swahili, sueco, tailandés y turco. Este sitio web se basa en un modelo
colaborativo, que permite a los usuarios contribuir con contenido y comentarios. bab.la fue fundada
en el año 2007 por Andreas Schroeter y Patrick Uecker.
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