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Los bloques para el visitante 

  

Bloque Anuncios (Advertising Block): 
Con este bloque tenemos la posibilidad de insertar nuestros banners también en bloques 
(botones con varias dimensiones), siendo gestionados como si fueran nuestros propios 
banners, contando clicks, impresiones, etc. 

Contenido (Content): 
Muestra los contenidos más activos. 

Enciclopedia: 
Muestra todas las enciclopedias activas, pulsando en el enlace iremos directamente a la 
lista de términos de la enciclopedia elegida. 

Foros (forums): 
El bloque foros muestra los últimos 10 mensajes publicados y un motor de búsqueda que 
ejecuta una consulta sobre todos los mensajes del foro. 

Últimos 5 artículos: 
Muestra los últimos 5 artículos publicados, ofreciendo información sobre cuantas veces se 
han leído y cuantos comentarios ha habido. 

Últimos 10 referrers: 
Muestra los sitios desde los cuales han venido las últimas 10 visitas. 

Efemérides (Ephemerids): 
Es un bloque que gestiona los sucesos recurrentes. Muestra los sucesos que ocurrieron en 
la misma fecha pero en años pasados. 

Ya hemos visto con anterioridad el concepto de 
bloques. En PHP-Nuke tienes una serie de ellos 
definidos. Además, en las comunidades virtuales 
puedes encontrar otros desarrollados por 
usuarios, e incluso aprenderás a crear los tuyos 
propios.  

Aníbal de la Torre - 2004



Análisis (Reviews): 
Muestra en un bloque los análisis de libros del día. 

Secciones de artículos (Sections Articles): 
Muestra las secciones activas. Pulsando en una iremos a la correspondiente lista de 
artículos. 

Top 10 Descargas: 
Muestra los 10 archivos más descargados. 

Top 10 Enlaces: 
Muestra los 10 enlaces mas visitados. 

  

Los bloques para el administrador 

  

Una vez que accedes elegirás los Bloques: 

Veamos ahora como un administrador puede 
gestionar los bloques existentes en el portal. 
Recuerda que para esta operación, el sistema 
tiene que reconocerte como administrador 
mediante el acceso 
http://www.tusitio.com/admin.php. 

Si estás trabajando con el EasyPHP, tal y como se 
explicó en su momento, debes arrancar Apache y 
luego acceder a http://127.0.0.1/nuke/admin.php  
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Y aparecerá la pantalla: 

 

Las opciones de Activar o Desactivar tienen la misma interpretación que en los módulos. 
Cuando un bloque se encuentra desactivado, se activa un enlace Ver que nos permite 
visualizarlo para tomar la decisión de activarlo o no. 

En la columna Posición se nos muestra el lugar donde es expuesto el bloque. Y en la 
columna Peso es, donde de manera muy intuitiva podemos controlar el orden de 
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aparición de los bloques en el portal. Observa que pulsando sobre las flechas de dirección 
que aparecen podemos subir o bajar de posición el bloque. 

Mediante la opción de Editar podemos controlar los parámetros del bloque: 

  

En el título debes introducir el término en castellano que quieres que tenga el bloque.  

El Nombre del archivo no debe ser cambiado en la edición para evitar confusiones; no 
obstante, en el apartado de creación de bloques se explicará su uso. 

La Posición no merece comentarios. 

Puedes elegir si se encuentra activo o no. 

Además puedes programar la duración de vida del bloque mediante las opciones 
Caducidad y After Expiration; como habrás imaginado, After Expiration controla lo que 
ocurrirá con el bloque tras su caducidad. 

Incluso puedes controlar los usuarios que lo pueden ver al igual que hacías con los 
módulos.  

  

Creación de bloques 

La operación de creación de bloque es una 
operación que puede resultar tan fácil como 
rellenar un formulario o tan compleja como 
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Bloque HTML 

Cuando desde la pantalla de administración accedemos al enlace de Bloques, se nos 
muestra la pantalla de edición de los mismos, y tras ella el formulario de creación de 
bloques: 

 

Ahora no tendrás que rellenar todos los campos del formulario, en nuestro caso: 

En Título Escribirás el título que deseas que tenga el bloque.  
Y en Contenido el texto que quieres que aparezca.  

Tras pulsar en Crear bloque ya tendremos nuestro bloque creado. 

  

desarrollar un script en PHP. Veamos las más 
elementales.  
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Ahora deberías ajustar la posición del bloque mediante las flechas de posicionamiento 
señaladas en la figura. El resultado del bloque será algo parecido a esto: 

  

Supongamos que el bloque Profesores creado va a incluir dos enlaces, uno a la página del 
Centro del Profesorado de Lora del Río, y otro a la zona de descargas. En primer lugar 
editaríamos el bloque, y ahora en el apartado Contenido tendríamos que incluir el 
siguiente texto: 

La sintaxis es siempre la misma; así, aunque no conozcamos HTML podremos hacerlo sin 
ningún problema: 

  

Bloque de PHPNuke 

Algunos de los bloques de los que dispone PHPNuke no son mostrados en la pantalla de 
administración de bloques, sino que deben ser añadidos previamente. Para ello, desde la 
ventana de administración, accedemos a bloques y en la pantalla de añadir bloque: 

No obstante, los bloques HTML creados por los 
usuarios son usados en la mayoría de los casos 
para enlazar con otras páginas del portal o incluso 
con sitios externos. Aunque para este tipo de 
operaciones tendríamos que conocer algo de 
HTML, comentaré como podemos enlazar páginas 
desde un bloque, de manera esquemática para 
aquellos que no tengan conocimientos en HTML. 

<a href="http://www.loracep.org">CEP de 
Lora</a><br> 
<a href="http://127.0.0.1/nuke/modules.php?
name=Downloads">Descargas</a> 

<a href="URL de la página que queremos enlazar">Texto que 

aparecerá</a><br> 

La URL de la página la puedes capturar desde la barra de 
direcciones del navegador. La cápsula <br> insertará un salto de 
línea. El efecto final será: 
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En Título ponemos el nombre que deseamos para el bloque. 

Y en Nombre de Archivo seleccionamos el bloque que queremos incorporar. Tras pulsar 
sobre Crear Bloque pasará a integrarse en la pantalla de gestión de bloques: 

  

Bloque RSS 

Algunos portales en Internet (entre ellos la 
mayoría de los elaborados con PHPNuke) disponen 
de un sistema que estandariza la forma de 
publicar sus noticias y novedades, para que 
puedan ser integradas en otros portales. 
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En primer lugar tendremos que localizar el archivo que proporciona esa información; este 
procedimiento no es estándar y por tanto no podemos establecer una norma. 

Por ejemplo, si el sitio está hecho con PHPNuke (el caso del portal del CEP) lo normal es 
que dicho archivo sea URL del sitio/backend.php que en nuestro ejemplo se traduciría 
en: 

http://www.loracep.org/backend.php 

Incluso, en algunos portales y foros ya encontramos logos de la forma  o  que 
nos llevan a la URL del archivo RSS. Si picamos sobre ellos, o escribimos en nuestro 
navegador http://www.loracep.org/backend.php la información que nos aparece está en
un formato indescifrable. Pero con un software específico, o mediante un bloque 
podemos convertirla en algo más operativo. 

Para crear un bloque de estas características, en la ventana de creación de bloques, tan 
solo tengo que rellenar dos campos: 

  

En Título ponemos el que queremos que tenga el bloque. 

Y en Archivo RSS/RDF del sitio tendremos que especificar la URL de la página. tras esta 
fácil operación, el bloque tendrá un aspecto como este: 

Existe software específico mediante el cual 
podemos leer páginas RSS. El objeto sería, que al 
abrir el programa, éste captura las últimas 
noticias de los sitios que tengamos cargados. Así, 
de un plumazo, podríamos tener, de manera 
personalizada en una sola pantalla, el tiempo que 
va a hacer hoy, las últimas noticias 
Internacionales, las novedades del CEP y la de la 
Consejería de Educación. 

Actualmente podemos encontrar ya información 
del potencial pedagógico y didáctico que este tipo 
de software nos ofrece.  

Desde el punto de vista de los portales, podríamos 
incluir en nuestro portal un bloque que, de 
manera automática recoja las últimas noticias del 
Centro del Profesorado de Lora del Río. Veamos 
cómo hacerlo.  
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Fantástico recurso, ¿verdad?  

  

Gestión de usuarios y administradores 

  

Edición de usuarios 

Los visitantes a un portal PHPNuke pueden realizar un proceso de registro que le aportará 
determinadas ventajas, e incluso les puede permitir el paso a determinadas secciones; 
por ejemplo, un foro de debate abierto al público en general tiene el peligro de que 
cualquier persona de forma anónima puede hacer un mal uso del mismo. Así que habrá 

Una de las claves de éxito de un portal mantenido 
mediante un CMS como PHPNuke reside en la 
posibilidad de compartir tareas de administración; 
esto hace mucho menos pesada esta tarea y 
redunda en el enriquecimiento de los contenidos 
del portal. 

Además, en un Centro Educativo, el reparto de 
tareas administrativas extendiéndolas incluso a 
alumnos y padres puede convertir vuestro portal 
en un verdadero escaparate al mundo exterior de 
vuestra actividad.  
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que abrocharse los cinturones para "leer" lo que alguno de nuestros alumnos sería capaz 
de escribir bajo el grueso manto del "anonimato". 

Este tipo de historias se podrían evitar exigiendo el registro previo de los usuarios. Esto 
garantizaría un mayor control de las intervenciones pero daría pobreza a los debates; yo, 
por ejemplo, a veces no intervengo en determinados foros pues estoy cansado de los 
procesos de registro donde se me piden datos, se me proporcionan contraseñas, etc. Por 
otro lado, podemos optar por permitir intervenciones libres, censurando las "no 
apropiadas", el administrador puede borrar lo que quiera cuando quiera. 

En el proceso de registro no intervienen los administradores, pero puede 
ser que en alguna ocasión se necesite editar los datos de algún usuario o incluso dar de 
alta a otro directamente. 

Para estos casos accedemos al menú de administración y seleccionamos Editar Usuarios 
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En la zona superior puedes introducir el apodo de cualquier usuario para modificar sus 
datos o para borrarlo, y en la inferior podrás introducir nuevos usuarios.  

Edición de administradores 

Para gestión de los administradores del portal accederemos, desde el menú de 
administración, a Editar Admins  
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En Editar Admins podrás editar la información de todos los administradores del portal, 
incluido el que creaste durante la instalación (God). 

Abajo, en Agregar Autor podrás dar de alta a nuevos administradores. Tras introducir el 
Nombre, Nickname, E-Mail y Password, marcarás los contenidos sobre los que dicho 
administrador tiene poder de validación o de publicación directa . Si, por ejemplo, a 
Pepe le damos de alta como autor de Encuestas y Enlaces, tendrá capacidad de gestionar 
las encuestas del portal y de validar los enlaces que propongan los visitantes del portal, 
así como de proponer otros de manera directa e incluso gestionar las categorías y 
subcategorías de los mismos. 

Desde el momento que creemos este autor, podrá acceder al menú de administración 
desde http://www.tusitio.com/admin.php 

La diferencia residirá en que, una vez que acceda, el menú de administración se limitará 
a: 
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Y así, podrá acceder a la gestión de las encuestas y de los enlaces. Cabe destacar que la 
gestión a la que hacemos referencia es muy intuitiva y fácil.  

Edición de grupos 

Recientemente se ha incorporado a PHPNuke la gestión de grupos. Esto es algo que se 
está poniendo de moda, aunque realmente no le veo demasiado interés. Consiste, 
básicamente, en que el portal realiza una clasificación de sus usuarios registrados en 
función de la participación que desarrollan en el portal. Nosotros podemos establecer los 
nombres de grupos (esporádico, asiduo, participativo, etc.), determinar cuantos puntos 
se necesitan para pertenecer a cada grupo, y establecer la forma mediante la que se 
consiguen los puntos. Y como siempre, de manera fácil. 

  

Quizás, el único interés que pueda tener esta 
historia en un Centro educativo sea la de otorgar 
al final de Curso un premio a los alumnos, 
profesores y padres que más han participado en 
el desarrollo de contenidos del portal; con esto 
estaríamos estableciendo un mecanismo para 
dinamizarlo.  
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Para gestionar los grupos, desde el menú de administración, accediendo a  

nos aparece la pantalla: 

  

En la parte superior definirás las diferentes categoría de usuarios y la puntuación 
necesaria para alcanzarla. 

Y en la parte inferior establecerás cuantos puntos se ganan por cada participación. Como 
es reciente esta implementación, aun no está traducida pero la verdad es que se 
entiende bastante bien.  

  

Creación simple de foros 
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Configuración 

Antes de comenzar debes saber que tenemos un inconveniente. La versión oficial de 
PHPNuke, para sus foros solo incluye las versiones en inglés y ruso; así que si no tenemos 
tiempo de ponernos al día en dos lenguas tan maravillosas, tendremos que rastrear un 
poco por la Red para encontrar el "languaje" español. 

No te preocupes, pues yo ya hice el trabajo por ti. Pulsando aquí podrás descargar un zip 
que contiene lo que necesitas. 

El contenido de este zip es un archivo y una carpeta que debes copiar dentro de la 
carpeta que se encuentra en la ruta: 

modules/Forums/languaje 

Ahora para cargar el idioma y configurar algunos parámetros debes entrar en el portal 
como administrador y pulsar sobre 

Todos sabemos de la importancia que los foros de 
debate están teniendo en las comunidades 
virtuales. El sistema de gestión de foros que 
incorpora ahora PHPNuke (PHPbb) es tan 
complejo en el número de opciones que 
necesitaríamos de un Curso exclusivo para 
desgranar todas sus posibilidades. 

Así, nos limitaremos en este apartado a configurar 
básicamente el sistema y a crear algún foro del 
que pueda disfrutar nuestra comunidad 
educativa. 
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Luego accedes a Configuration y en la pantalla que te sale buscas el desplegable Default 
Language y seleccionas Spanish. 

En la parte inferior de la pantalla pulsas sobre Enviar; y para que ya puedas ver las 
opciones en español actualizas el navegador. 

 (376 Kb)  

Creación de foros 

Los foros se clasifican por categorías. Por ejemplo, podrías realizar una clasificación de 
tus foros de la siguiente manera: 

CATEGORÍA FOROS 

Alumnos
Competiciones deportivas 

Noticias musicales 

Profesores

Organización del Centro

Debate Sistema Educativo 

Materiales didácticos 

Comunidad educativa 
Actividades extraescolares 

General
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Veamos como se crean foros: 

De nuevo, como administrador accederás a Forums.  
A continuación pulsarás sobre Management.  
Ahora escribe una categoría de foros (p.e. Foros Generales) y pulsa sobre Crear una 
nueva categoría.  
Ahora, de nuevo desde Management puedes introducir el nombre del nuevo foro y 
pulsar sobre Crear nuevo foro (p.e. Deportes) . En este momento te aparecerá la 
pantalla: 

  
Podrás introducir ahora una descripción para que los visitantes sepan lo que pueden 
debatir en el foro.  
A continuación podrás determinar en qué categoría se encuentra el foro, y si está 
operativo (Unlocked) o, por el contrario lo queremos mantener invisible (Locked).  
Una vez creado podemos determinar quién podrá participar en el foro; para ello 
accederemos a la opción Permisos.  
A continuación seleccionarás el foro sobre el que quieres actuar, y pulsas sobre 
Observar un foro. 

  
Selecciona ahora quién quieres que pueda participar y pulsa sobre Enviar.  
Para ver el resultado final pulsarás sobre el enlace Índice del foro, y... 
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 (923 Kb)  

  

  

Personalizar la imagen de tu PHPNuke 

Cambio de theme  

Instalación de un theme bajado de Internet 

Cambio del logotipo del portal 

Personalización de un theme 

  

Cambio de theme  

Cuando instalas PHPNuke, éste viene provisto de varios themes entre los que puedes 
elegir para dar un aspecto personalizado a tu portal. Para seleccionar uno distinto al que 
tienes, accedes al portal como administrador y seleccionas preferencias 
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A continuación en "Tema por defecto del sitio:" selecciona el teme que desees; por 
ejemplo, uno de los más estándar que nos servirá de base en el desarrollo del nuestro 
propio: el NukeNews: 

 

Tras pulsar sobre Guardar cambios nuestro portal cambiará de aspecto: 

  

  

Instalación de un theme bajado de Internet  

Son numerosas las comunidades en Internet dedicadas a PHPNuke; y rara es la que no 
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ofrece una colección de themes que pueden ser incorporados a tu portal. 

Por ejemplo, visitando una de ellas he descargado un theme que puedes obtener desde 
aquí. 

Es un archivo comprimido que contiene una carpeta de nombre Inspire. 

Para instalar el theme, lo único que debes hacer es copiar la carpeta incluida en el zip 
dentro de la carpeta themes de tu sitio nuke. Con esta operación, será suficiente para 
que PHPNuke reconozca el theme. 

Luego accede como administrador y pulsa de nuevo sobre Preferencias. 

En el tema por defecto ya debe aparecer el descargado: 

  

Y a partir de ahí nuestro sitio tendrá este aspecto: 
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Fácil, ¿verdad? 

  

Cambio del logotipo del portal 

En cualquiera de los themes instalados, nos aparecerá un logotipo característico. En el 
caso del theme NukeNews tenemos: 

  

Luego parece lógico que una vez elegido el theme que queremos para nuestro portal, 
insertemos un logotipo propio: 
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Pero esto también es fácil. Lo único que debes hacer es nombrar tu logotipo como 
logo.gif y llevarlo a la carpeta themes/NukeNews/images. 

  

Personalización de un theme  

   

 
En el theme NukeNews podrás encontrar varios archivos, entre los que cabe destacar: 

theme.php: Este archivo administra las funciones principales de las variables para 
los colores de fondo.  
tables.php: Este archivo administra las funciones opentable(); y closetable();  
header.html: Este archivo administra la cabecera de tu sitio.  
footer.html: Este archivo administra el pie de página de tu sitio.  
blocks.html: Este archivo administra los bloques.  

Hacer tu propio theme es muy importante, sobre 
todo si no quieres ser otro clon de PHP-Nuke. 
Personalizar tu portal comienza por la parte 
gráfica. Saber cómo modificar un theme de PHP-
Nuke significa estar capacitado para jugar con los 
diferentes elementos gráficos que pueden ser 
utilizados. El theme de ejemplo, que será usado 
en este apartado, es el NukeNews, hecho por 
Francisco Burzi para PHP-Nuke. Este es un theme 
compuesto por varios archivos HTML incluidos en 
el archivo theme.php. Esta es una buena opción 
que permite administrar la parte gráfica del 
theme a través de un editor como el Araneae, 
usando la mínima cantidad de código PHP 
necesaria. No obstante, aunque se puede cambiar 
todo, solo vamos a tocar las cosas más 
elementales e importantes.  
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También tenemos una hoja de estilo llamada style.css (style/style.css). 

Por conveniencia, la hoja de estilo siempre debe nombrarse style.css y debe estar dentro 
de una carpeta llamada “style”, dentro de la carpeta de nuestro theme. 

Las imágenes generalmente están agrupadas en una carpeta llamada “images” que se 
encuentra dentro de la carpeta del theme. 

La estructura de la carpeta para el theme NukeNews es: 

themes/NukeNews  
themes/NukeNews/style/  
themes/NukeNews/images/  

Recuerda que debes respetar la diferencia entre MAYÚSCULAS y minúsculas para la 
compatibilidad con cualquier sistema LINUX/UNIX. 

El archivo theme.php es el corazón de toda la administración gráfica del PHP-Nuke. La 
inclusión de archivos HTML separados no se usa en todos los Themes, algunos 
programadores incluyen todo el HTML en el archivo theme.php,. Hacerlo de forma 
separada puede ayudarnos a solucionar algunos problemas relacionados con el código 
PHP. 

El theme.php es el archivo que fusiona todos los componentes del PHP-Nuke (header, 
footer, bloques centrales, derechos e izquierdos). 

La función themeheader(); administra la cabecera (header) del sitio. Está compuesta de 
varias tablas que conforman el header o cabecera de la página y puede definir algunos 
elementos de la etiqueta del body que no se incluyen en la hoja del estilo y trabajar con 
variables. 

Bien, aunque haya resultado un poco rollo y alguno no se haya enterado de nada, no está 
mal conocer las cosas un poco en profundidad. No obstante, vamos a remangarnos y 
cambiar alguna cosilla de nuestro theme NukeNews, ahora sí, de manera fácil. 

Si con el programa Araneae abres el archivo 
themes/NukeNews/theme.php al comienzo encontrarás: 

Como podemos ver, el valor de la expresión de estas variables está en formato 
hexadecimal (p.e. #efefef), cada uno de estos valores representa un color. Los más 
prácticos de adaptar son: 

$bgcolor2 es generalmente usado para los bordes de las tablas. 
$bgcolor1 es usado por el background de la tabla. 

$bgcolor1 = "# efefef"; 
$bgcolor2 = "# cfcfbb"; 
$bgcolor3 = "# efefef"; 
$bgcolor4 = "# cfcfbb"; 

$textcolor1 = "# 000000"; 
$textcolor2 = "# 000000"; 
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Para conocer la expresión hexadecimal de un color te puedes ayudar de esta tabla 
interactiva (si estás leyendo esto en formato papel, siento decirte que todavía no he 
encontrado la forma de que funcione sobre la celulosa ;-): 

Observa que picando sobre el color que necesitas, abajo a la izquierda te aparecerá la 
expresión hexadecimal del color, que será la que tengas que incorporar al sitio que 
desees.  

Valores de los Colores en Hexadecimal
Esta es la paleta de los 216 colores de 
WebSafe; Click en uno de los colores 
para ver su Valor en Hexadecimal. 
Alternativamente, puedes escribir un 
valor en Hexadecimal, y verás su 
equivalente en color. 

    #FFFFFF
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El formato del texto lo controlamos mejor en otro archivo. El archivo que controla el 
aspecto del texto es 

themes/NukeNews/style/style.css 

Si lo abres con Araneae observarás un archivo como este: 

 

Tampoco se trata de que ahora demos un curso de hojas de estilo, por lo que lo mejor 
sería probar con cambiar colores hexadecimales y tamaños de letras (p.e. 11px indica un 
tamaño que si queremos agrandar, bastará con aumentar el número) e ir comprobando su 
efecto (te advierto que yo lo he hecho y no siempre consigues algún resultado).  

Por ejemplo: 

A:link controla el aspecto del texto que contiene un enlace. 
A:active enlace seleccionado con el ratón. 
A:visited enlace ya visitado con anterioridad. 
A:hover aspecto del enlace cuando pasamos el ratón por encima.  

.content aspecto del texto que se encuentra dentro de las tablas. 

PHPNuke es software libre y, por tanto, podrás 
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¿Ya no me sirve lo que yo tenía hecho en el portal de mi 
Centro? 

Para ello vamos a integrar en nuestro portal un archivo que nos facilitará la tarea. Desde 
aquí puedes descargar un archivo zip que será la clave de esto. 

En su interior encontrarás un archivo llamado iframe.php que deberás colocar en la 
carpeta raíz de tu sitio PHPNuke, junto a los archivos config.php, mainfile.php, etc.  

Una vez hecho, su uso es muy fácil: 

Supongamos que tengo publicada una página web de mi Centro en cualquier ubicación de 
Internet (supongamos que yo soy el creador de google y que mi página es 
http://www.google.es) 

Y supongamos que me gustaría que mi página estuviera integrada dentro de mi portal. 
Pues para ello tan solo tendría que llamarla de la forma 

http://www.tusitio.com/iframe.php?
file=http://www.google.com 

En el caso de que estemos trabajando en modo local sería: 

http://127.0.0.1/nuke/iframe.php?
file=http://www.google.com 

modificar todo lo que estimes oportuno. Claro 
que todo dependerá, fundamentalmente de tus 
conocimientos sobre HTML, CSS y sobre todo PHP.  

Muchos de vosotros habrá gastado mucho tiempo 
en desarrollar múltiples páginas Webs que 
describan mucha información sobre vuestro 
Centro: 

Proyectos de Centro, Personal del mismo, 
Actividades, etc. 

Se que desde el punto de vista de la construcción 
de un portal dinámico para nuestro Centro, 
PHPNuke tiene posibilidades inimaginables; pero 
tampoco tenemos por qué prescindir de lo hecho 
anteriormente. 

Veamos cómo hacerlo. 
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Si estamos enlazando esta página desde nuestro propio sitio bastará con hacerlo de la 
forma: 

iframe.php?file=http://www.google.com  

Y el resultado sería: 

  

Otra forma de usar iframe.php es guardando nuestras páginas antiguas dentro de nuestro 
sitio PHPNuke. 

Supongamos que una página de mi Centro llamada centro.htm ha sido depositada en mi 
sitio PHPNuke. En este caso puede ser referenciada: 

http://127.0.0.1/nuke/iframe.php?file=centro.htm 

o si se "llama" desde alguna de nuestras páginas o bloques: 

iframe.php?file=centro.htm 

siendo el resultado: 
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No está mal, ¿verdad?  

  

  

Aníbal de la Torre - 2004


