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EL EURO, 5 CENTIMOS

Un euro se divide en 100 céntimos. Se ha previsto una serie de ocho monedas: de
1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro, y de 1 y 2 euros. El diseño de una de las caras será común
en todos los países de la " zona euro" mientras que la otra llevará un motivo que haga
referencia a cada una de las identidades nacionales, aunque se podrán usar todas las monedas de
euros en los 12 Estados miembros participantes, con independencia del motivo nacional que
aparezca en una de las caras.
El diseño de las ocho monedas en euros se eligió en 1997 a partir de una preselección realizada
en todos los países de la Unión Europea. El diseño de la cara común es obra de Luc Luycx de la
Real Fábrica de Moneda de Bélgica, y refleja la unidad de la Unión Europea.

Las monedas de 1,2,5 céntimos muestran a Europa en el contexto mundial, las de 10,20, 50
céntimos simbolizan a la Unión como un grupo de naciones individuales. En las monedas de 1 y
2 Euros se muestra a las naciones de Europa integradas en un todo.

Las ocho monedas en euros varían en diámetro, peso, composición, color y grosor. Se han
introducido algunas características innovadoras para ayudar a los usuarios, especialmente a las
personas discapacitadas y con problemas de visión, a reconocer los diferentes valores de las
monedas de la serie. Por ejemplo, cada una de ellas tiene el canto diferente a las demás.
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Un centavo es un centavo
¡Error!Marcador no definido.
Demoró bastante tiempo lograr un acuerdo sobre el diseño de la moneda euro.
El diseño ganador (del artista belga Luc Luycx) fue finalmente presentado en junio de 1997. Uno
de los problemas consistía en qué metales usar.
Los suizos indicaron que hasta un 20 % de las mujeres sufren de alergia al niquel e insistieron en
reemplazarlo por una aleación llamada oro nórdico.
Pero en febrero de 1998, se comprobó que 7 millones de máquinas expendedoras y miles de
teléfonos públicos y parquímetros de Europa no pueden distinguir entre las nuevas monedas de
20 y 50 centavos, hechas de oro nórdico.
La Unión de Ciegos Europea también se quejó ya que las distintas monedas euro sólo varían
sutilmente en su peso y forma. Luego de largas discuciones y protestas, los ministros aprobaron
otro diseño en julio de 1998.

MONEDAS POR PAISES

Bélgica

La cara nacional de las monedas en euros correspondientes a Bélgica contiene elementos de las
monedas actualmente en circulación en este país.
Alberto II
 De nombre completo (en francés) Albert II Félix-Humbert-Théodore-
Christian-Eugène-Marie. Dinastía Saxe-
Cobourg-Gotha.
* 6 de junio de 1934, castillo de
Stuyvenberg, Bruselas.
Convertido por nacimiento en Príncipe de

Lieja, es hijo de Leopoldo III, rey de Bélgica en 1934-1951 y
fallecido el 25 de septiembre de 1983, y de la reina Astrid de Suecia, fallecida en accidente de
circulación el 29 de agosto de 1935 en Suiza. Cuando se produjo la invasión alemana, en mayo
de 1940, el joven fue llevado junto con sus hermanos Balduino y Josefina Carlota (futura gran
duquesa de Luxemburgo, de 1964 a 2000), al exilio francés y luego español. Desde el 2 de
agosto de 1940 los príncipes quedaron bajo custodia del III Reich en Bélgica y reanudaron sus
estudios en Laeken y en el castillo real de Ciergnon, en Las Ardena
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Alemania

Una comisión de altos cargos y expertos en numismática de Alemania
eligió tres diseños diferentes para la cara nacional
de las monedas en euros.
Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos: reproducen la
rama de roble que aparece en los "pfennig" o
peniques actuales. El diseño fue realizado por el
catedrático Rolf Lederbogen.
La moneda es el Marco Alemán (DEM), que se
divide en 100 pfenning. Existen monedas de 1,2, 5, 10 y 50 pfenning; y

de 1, 2 y 5 marcos. Billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1.000 marcos. Los lugares más
apropiados para cambiar dinero en Alemania son los bancos o las oficinas de cambio en
aeropuertos y estaciones de tren.

Grecia

El diseñador de los motivos ganadores, uno
diferente para cada denominación, fue el
escultor Georges Stamatopoulos, que recibió
el patrocinio del Banco de Grecia.
La moneda de 5 céntimos: reproduce un
moderno buque cisterna que refleja el espíritu innovador del sector
naviero griego.
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España

Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos: presentan la imagen de la catedral de
Santiago de Compostela, joya del arte románico español y uno de los
lugares de peregrinación más famosos del mundo, vista desde la fachada
monumental del Obradoiro, magnífico exponente del barroco
español. La construcción de esta fachada fue iniciada en 1667 por José
del Toro y Domingo de Andrade.

El primer santuario sobre la tumba de Santiago fue
mandado construir por el rey Alfonso II el Casto

de Asturias y por el obispo Teodomiro en el siglo IX.
Alfonso III el Grande construyó a finales del mismo
siglo una basílica mucho más bella, que el

apodado Almanzor, visir musulmán de Al-
Andalus, destruyó en el año 997. Aunque no violó la tumba del Apóstol, se

apropió de la campana llevándola hasta Córdoba con prisioneros cristianos, y al vencerle
Fernando III en 1.236, prisioneros islámicos la llevaron de vuelta dos siglos más tarde.

Francia

Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos: muestran a una
Marianne joven y femenina, con rasgos marcados
que personifican el deseo de una Europa sólida y
duradera. Una grabadora de la Casa de la Moneda
de París, Fabienne Courtiade, es la autora del diseño.
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Irlanda

En Irlanda, el gobierno eligió una única cara nacional
para todas. El diseño, obra de
Jarlath Hayes, representa el arpa
céltica, uno de los símbolos
tradicionales de Irlanda, decorada
con el año de emisión y la palabra
"Eire", que significa Irlanda en gaélico.
Es uno de los instrumentos característicos de los pueblos

de origen celta. En Irlanda fue adoptado como instrumento nacional.
A través de las leyendas podemos rastrear el Arpa Céltica cientos de años, pero una de las
representaciones más tempranas es la de una cruz escocesa del siglo VIII

Italia

La moneda de 5 céntimos: reproduce el
anfiteatro de Flavio, cuya construcción
inició el emperador Vespasiano alrededor
del año 75 d.C. Su inauguración fue
llevada a cabo por el emperador Tito en el
año 80 d.C.
La mitad de los días eran de fiesta en
Roma, y el estado organizaba
espectáculos gratuitos, en el Coliseo (o anfiteatro Flavio)

inaugurado por Tito en el año 80, se celebraban combates entre gladiadores, de estos con las
fieras o las fieras entre si
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Luxemburgo

Yvette Gastauer-Claire recibió el encargo de diseñar las monedas tras un acuerdo entre la casa
ducal reinante y el gobierno de Luxemburgo.

Todas las monedas de Luxemburgo se acuñarán
con la efigie de su alteza real, el gran duque
Enrique, e incluirán el año de emisión y el
nombre de Luxemburgo escrito en luxemburgués
(Lëtzebuerg).
Enrique de Luxemburgo: Segundo hijo del gran duque Juan y el mayor de
los varones, sus hermanos son la princesa María Astrid (nacida en 1954),
el príncipe Juan, la princesa Margarita (ambos, nacidos en 1957, son

mellizos) y el príncipe Guillermo (1963). Príncipe de Nassau y Príncipe de Borbón-Parma (título
que su padre retiró de las atribuciones nobiliarias de las dinastía Nassau el 1987), como heredero
del Gran Ducado recibió su educación secundaria en Luxemburgo y en Francia, donde sacó el
bachillerato. En 1975 obtuvo un certificado superior de estudios en la Real Academia de
Sandhurst, una de las más prestigiadas escuelas militares del Gran Bretaña, y luego inició la
carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra, hasta su licenciatura en 1980.

Holanda

Las caras nacionales de las monedas de los Países Bajos muestran dos
imágenes diferentes de la reina Beatriz.
Las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos:
retratan a la reina Beatriz de perfil con la leyenda
"Beatriz, reina de los Países Bajos", inscrita
alrededor de las monedas.
La reina beatriz: Mayor de las cuatra hijas de Juliana, reina de los Países
Bajos desde 1948, y de Bernardo, príncipe de Lippe-Biesterfeld, durante
la ocupación alemana de los Países Bajos (1940-1945) residió con su

familia en el Reino Unido y Canadá. Cursó estudios secundarios en Baarn y universitarios en
Leyden, donde obtuvo el doctorado en Derecho en 1961. El 31 de enero de 1956, al alcanzar la
mayoría de edad, fue nombrada miembro del Consejo de Estado.
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Austria

Austria decidió acuñar una serie completa de monedas
con motivos florales,

arquitectónicos y
personajes famosos de su
historia
La moneda de 5 céntimos:

muestra una prímula alpina, uno de los motivos de la serie floral que
simboliza el deber de respetar la Naturaleza y el papel que Austria desempeña en el desarrollo de
la política medioambiental comunitaria.

Portugal

En este país se escogieron tres diseños diferentes para la cara nacional
Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos: muestran el primer sello real de 1134 con la inscripción
"Portugal".
En este país se escogieron tres diseños diferentes para la cara nacional del euro entre las
opciones presentadas en un concurso de ámbito nacional. El ganador fue el diseñador Víctor
Manuel Fernandes dos Santos, quien se inspiró en símbolos tomados de la historia de Portugal y
en los sellos del primer rey, Don Afonso Henriques
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Finlandia

 Eligió tres diseños basados en motivos
similares a los empleados en las monedas
nacionales.
representan un león heráldico, reproducción de
una obra del escultor Heikki Häiväoja. Este
motivo se ha empleado en diversas monedas
finlandesas a lo largo de los años, por ejemplo, en la moneda de 1 marco

entre 1964 y 2001.

MEDIDAS DE LOS 5 CENTIMOS
5 céntimos

Diámetro (en mm): 21,25
Grosor (en mm): 1,67
Peso (en g): 3,92
Forma: redonda
Color: cobre
Composición: acero recubierto de cobre
Canto: liso
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EQUIVALENCIAS

5 céntimos belgas: 2.016995 francos belgas
5 céntimos griegos: 17.0375 dracmas
5 céntimos franceses: 0.32797 francos franceses
5 céntimos italianos: 96.8135 liras italianas
5 céntimos holandeses: 0.111855 florines
5 céntimos portugueses: 10.0241 escudos
5 céntimos alemanes: 0.09779 marcos alemanes
5 céntimos españoles: 8.03198 pesetas
5 céntimos irlandeses: 0.0393782 liras irlandesas
5 céntimos luxemburgueses: 2.016995 francos luxemburgueses
5 céntimos austríacos: 0.688015 chelines austriacos
5 céntimos finlandeses: 0.29728 marcos finladeses

.
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