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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

La Diputación Provincial de 
Zaragoza y la Comarca Ribera 
Baja del Ebro  organizaron los 
días 3 y 10 de diciembre dos 
talleres gratuitos en los que se 
habló del concepto de ‘parti-
cipación ciudadana’ y de las 
maneras en las que los vecinos 
pueden participar en las actua-
ciones de las administraciones 
públicas.

Los dos talleres tuvieron 
lugar en la sede de la comarca 
en Quinto. El primero de ellos 
fue el día 3 de diciembre y 
se desarrolló en dos sesiones 
repetidas para poder facili-
tar la asistencia (la primera 
comenzó a las 9 de la mañana 
y la segunda a las 17 horas). 
Cada persona o colectivo 
pudo elegir el horario que más 
le convenía para asistir. La 
segunda sesión se centró más 
en la ‘participación electró-
nica’, fue el 10 de diciembre 
y se desarrolló en una sesión 
única que dio comienzo a las 
17 horas.

Estos talleres son especial-
mente interesantes en los últi-
mos tiempos porque el concepto 
de Participación Ciudadana ha 
visto incrementada su presencia 
en los últimos años en la esfera 
política y social. Se habla de par-
ticipación electoral, de partici-
pación en el diseño de políticas, 
de participación en la gestión 
administrativa, etc., pero ten-
dríamos que preguntarnos ¿De 
qué hablamos cuando hablamos 
de participación?

Además de los talleres, la aso-
ciación ‘Inteligencia Colectiva’, 
encargada de este proyecto de la 
DPZ, realizará también un aná-
lisis sobre la situación actual de 
la participación ciudadana en la 
comarca. El proceso de análisis 
se centrará en conocer aquellas 
acciones que se vienen desarro-
llando, así como la percepción 
de los ciudadanos sobre las mis-
mas, nivel de asociacionismo, 
etc. Los resultados de todo el 
proceso se darán a conocer en 
los próximos meses.

Después de una reforma integral 
que ha servido, entre otras cosas, 
para adaptar el edificio a la nor-
mativa vigente (baños para dis-
capacitados, puertas adaptadas, 
instalación eléctrica, suelos…), 
el pasado 26 de diciembre se 
puso en funcionamiento el tana-
torio municipal de Sástago, del 

que podrán hacer uso a partir de 
ahora todas las empresas funera-
rias y vecinos que lo deseen.

El proyecto y la dirección de 
obra ha corrido a cargo de la 
empresa MSM Arquitectos y se 
ha financiado con una subven-
ción de la Diputación Provincial 
de Zaragoza.

Los niños de Sástago pue-
den disfrutar desde hace unas 
semanas de un nuevo parque 
infantil equipado con colum-
pios y juegos.
El recinto está situado junto al 
pabellón de deportes y cuenta 
con dos zonas de juegos dife-
renciadas: una para niños 
pequeños y otra para más 
mayores.
El proyecto ha sido realizado 
por MSM Arquitectos y la ade-
cuación del recinto ha costado 
un total de 56.000 euros que 
han sido financiados al cien 

por cien con dos ayudas de 
Presidencia de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, por 

lo que la obra no ha supuesto 
ningún coste para el Ayunta-
miento.
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“A quien descubra cómo se cal-
culan los dígitos de control de 
las cuentas del Banco Santan-
der, le pongo la Matrícula de 
Honor.”

Así fue como terminó una de 
sus clases el profesor de algebra 
abstracta aplicada cuando cursé 
su asignatura el último año de 
carrera. Pero antes de desvelar 
como acabó esta historia debe-
mos aclarar lo siguiente: 

¿Qué son los dígitos de con-
trol?

Los dígitos de control son 
unos números (a veces letras) 
que acompañan a algunos datos, 
como por ejemplo el DNI, los 
códigos de barras, los números 
de cuenta corriente, etc. Su fina-
lidad, es controlar la veracidad 
de los datos a los que acompa-
ñan, es decir, hacen de elemento 
verificador. Estos dígitos, se 
obtienen como resultado de una 
operación matemática sobre los 
números a los que van asocia-
dos. Por motivos de seguridad 
esta operación suele ser secreta, 
pero con métodos matemáticos 
un poco avanzados se puede lle-
gar a descifrar.

El Documento Nacional de 
Identidad

El ejemplo más cercano del 
uso de los dígitos de control 
lo tenemos en el Documento 
Nacional de Identidad (DNI).

La letra del DNI, que en prin-
cipio parece ser algo totalmente 
aleatorio, no es sino un dígito de 
control que se incluyó por razo-
nes de seguridad. Si escribimos 
un DNI falso o nos equivocamos 
al poner algún número, lo más 
probable es que la letra escrita 
no coincida con la que debería 
ser y así se detecta la falsedad 
del documento. 

¿Cómo se obtiene la letra del 
DNI?

Para calcular la letra del DNI 
dividimos el número correspon-
diente (los 8 dígitos sin letra) 
entre 23 y después tomamos 

el resto de dicha división. Por 
ejemplo, si tenemos el DNI cuyo 
número es el 12345678 al divi-
dirlo por 23 se tiene que 

12345678=(23 x 536768) + 14,
y por lo tanto el resto de la 

división es 14. Puesto que hace-
mos una división por 23 el resto 
siempre será un número com-
prendido entre 0 y 22.

Después, a cada número de 0 
a 22 se le hace corresponder una 
letra según la tabla siguiente:

Y así se obtiene que la letra 
correspondiente al DNI de 
número 12345678 es la Z. Pue-
des hacer la prueba con tu DNI.

Para concluir, debo decir que 
en relación a la historia con la 
que hemos iniciado el artículo, 
fuimos capaces de descifrar 
cómo se calculan los dígitos de 
control en las cuentas de Iber-
caja. ¡¡¡Sin embargo, las del 
Banco Santander se nos resis-
tieron!!!

Hoy hablamos de ciencia
Dígitos de control, las matemáticas del DNI
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Tabla1: Correspondencia entre números y letras del DNI.
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Día 10 de enero
15:00 h.: Recogida de leña por la localidad 
de Sástago.
Día 16 de enero
23:00 h.: Gran hoguera en las inmediacio-
nes del pabellón de fiestas. se acompañará 
a los asistentes con un ron y pastas orga-
nizado por la peña el rebullo y amenizado 
todo por la charanga la sentada.
00:00 h.: Gran baile amenizado por la 
orquesta Oceanic, en el intermedio Del 
baile se realizará el baile del  farolillo donde 
la pareja ganadora recibirá 5 boletos del 
bingo que se celebrará a continuación. Al 
finalizar el baile empezará la disco móvil.

Día 17 de enero
11:00 h.: Ataviados con los trajes regio-
nales acudiremos a celebrar la procesión 
en honor a San Antón acompañados por la 
charanga la sentada. a continuación misa a 
cargo del coro de Sástago donde se bende-
cirán los panes. Al finalizar piscolabis en el 
salón del hogar del jubilado.
17:00 h.: Espectáculo de jotas “quien fue 
la dolores” a cargo de la empresa baluarte 
aragonés. Se invitará a los asistentes a café 
y pastas.
00:00 h.: Gran baile amenizado por la 
orquesta primera plana en el intermedio 

Del baile se realizará el bingo. Al finalizar 
el baile empezará la disco móvil.
Día 18 de enero
9.00 h.: Reparto de panes benditos por la 
localidad acompañados por la charanga La 
Sentada en cual se recogerán los donativos 
para el cabo de año solidario (que se donará 
a la cruz roja de la comarca). 
18.00h.: “a cuatro bandas”: un concierto 
de las bandas de la comarca incluido en el 
programa cuidadanía organizado por el ser-
vicio de cultura de la comarca.
Al finalizar se realizará el sorteo del cerdo.
Nota: la comisión se reserva el derecho de 
realizar cualquier cambio.

Sástago. Fiestas en honor a San Antón

El parque ha sido financiado por la DPZ.

Todas las empresas funerarias podrán hacer uso del tanatorio.

Se realizará un análisis sobre la situación actual de la participación ciudadana en 
la comarca.


