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Autor
Dask

Comandante de Misión

Mensaje
Publicado: Sab Ene 29, 2005 16:01

Asunto: outpost tavern por poco se quema

como nos contó Fernando Caldeiro aqui:
http://www.espacial.com.ar/contacto/viewtopic.php?t=1051&start=0

Edad: 40
Registrado: 07 Sep 2001
Mensajes: 467
Vive en (ciudad/país):
Resistencia-Chaco-Argentina

Otra casi trajedia espacial ocurrio ayer .... El Outpost se incendio como a las 3 de la
madrugada. No fue una perdida total. Menos mal que el cuerpo de bomberos esta al lado
de ellos.
Pues bien, en la OutPost Friends Webpage, se puede leer la noticia, afortunadamente nadie
salió herido, el fuego solo fue en el atico, aparentemente el transformador del cartel de
neon fue el causante, los bomberos llegaron de inmediato gracias a un conductor que con
buen tino llamo al cuartel cuando pasaba por delante del edificio y vio el humo.
que costumbre la de las siglas:
Outpost Tavern Glossary:
FOTOP = Friends Of The OutPost
OP, Tonight = Meet Me At The OutPost
OBAF = OutPost Burger and Fries
_________________
Diego A. Skupieñ
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Volver arriba »

Atlantis

Comandante de Misión

Publicado: Dom Ene 30, 2005 00:01

Asunto: Gracias a Dios

Ayer por cierto recibi un e-mail del webmaster de la pagina del Tavern Outpost sobre el
incendio. Afortunadamente no hubo daños que lamentar.

Edad: 34
Registrado: 30 Abr 2002
Mensajes: 992
Vive en (ciudad/país):
Maracaibo, Venezuela

Gracias a Dios The Tavern Outpost no corrio la misma suerte que el Happy Bottom Riding
Club de Pancho Barnes, donde los pilotos de pruebas de la Base Aerea Edwards, incluyendo
a Chuck Yeager, iban a beber y divertirse. El Happy Bottom Riding Club fue totalmente
consumido por un incendio en 1952.
Tengo que recalcar que Pancho Barnes era una mujer, cuyo verdadero nombre era Florence
. Fue una de las primeras mujeres piloto del mundo.
Lowe
_________________
El Libro Gordo Te Enseña, El Libro Gordo Entretiene,...y yo te digo contento: Hasta la Clase
que Viene

Volver arriba »

Pavel

Comandante de Misión

Publicado: Dom Ene 30, 2005 10:01

Asunto:

Miren estas fotos http://www.outpost-tavern.net/picturegallery/OPOView/
OPOViewGallery1.htm
Fila 3, columna 1, abajo de Eilin Collins....es quien yo creo?
Edad: 28
Registrado: 10 Sep 2001
Mensajes: 322
Vive en (ciudad/país): José
C. Paz / Argentina
Volver arriba »

editor

Administrador

Edad: 56
Registrado: 05 Sep 2001
Mensajes: 3336
Vive en (ciudad/país):
Buenos Aires, Argentina

Publicado: Dom Ene 30, 2005 13:01

Asunto:
Pavel escribió:
Fila 3, columna 1, abajo de Eilin Collins....es quien yo creo?

Apuesto mis barbas a que sííííí, estás en lo cierto...!
Si ese no es FC+7, que el transbordador no regrese al espacio... (este año, al menos)...!
De paso, qué vista aguda, Pavel...!
_________________
El Editor
espacial.com
Volver arriba »
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Atlantis

Comandante de Misión

Publicado: Lun Ene 31, 2005 09:01

Asunto: Noticia en el Houston Chronicle

He seguido recibiendo noticias sobre The Tavern Outpost por correo electronico. Aparecio
una nota en el Houston Chronicle sobre el incendio:

Edad: 34
Registrado: 30 Abr 2002
Mensajes: 992
Vive en (ciudad/país):
Maracaibo, Venezuela

Outpost, por largo tiempo Taverna de NASA , Dañada por
Fuego
Un cortocircuito en un anuncio de neon esta siendo responsabilizado por la llama de hoy
que causo daños por el orden de los 15000$ a un bar y grill frecuentado por empleados de
NASA.
The Tavern Outpost, localizado en la esquina de NASA Parkway and Egret Bay Boulevard,
fue cerrada cuando se incendiaba a las 4:50 AM, dijo el jefe del Departamento de
Bomberos de Webster Jamie Galloway.
El dice que el incendio empezo afuera en el lado oeste de edificio y se extendio hasta un
atico antes de ser extingido por los bomberos. La causa es probable que haya sido electrica
de un cable de un anuncio de neon, declaro Galloway.
El fuego daño una sección de 18x25 pies del piso de la estructura y humo del incendio hizo
un daño menor en la vasta colección de recuerdos de NASA, pero muchos de sus items
estan a salvo, dijo Stan Aden, de 50 años, que junto a su esposa,Sharon , son propietarios
del Outpost.
El pub de 24 años, el cual fue una vez barracas durante la Segunda Guerra Mundial en
Ellington Field, ha aparecido en peliculas como Space Cowboys y Rocketman.
"Podria haber sido mucho peor", dijo Aden, "Realmente esquivamos una bala. Si el fuego
hubiera empezado adentro, no estariamos aqui. "
Aden dijo que el bar esta asegurado, pero no por la cantidad de dinero que tomara
repararlo. El dijo que quera tener abierto el sitio de Clear Lake para el Super Bowl el 6 de
Febrero.
"Vamos a necesitar algo de ayuda", dijo Aden, "Vamos a tener que trabajar en el dinero"
"Tendremos las cosas rodando otra vez, esperamos".
Donaciones para reconstruir el bar pueden ser hechas en el Outpost o por correo a través P.
O. Box 391, League City, Texas, 77574.
_________________
El Libro Gordo Te Enseña, El Libro Gordo Entretiene,...y yo te digo contento: Hasta la Clase
que Viene

Volver arriba »
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Pavel

Comandante de Misión

Publicado: Vie Feb 04, 2005 14:02

Asunto:
editor escribió:
De paso, qué vista aguda, Pavel...!

Edad: 28
Registrado: 10 Sep 2001
Mensajes: 322
Vive en (ciudad/país): José
C. Paz / Argentina

Viste, 20/20!!! jeje, es que tengo la misma foto en casa (con firma y todo, eh), y la tengo
bastante vista, asi que la identifiqué "al toque"!.

Volver arriba »

claudio

Comandante de Misión

Publicado: Vie Feb 04, 2005 17:02

Asunto:

intente todo, pero no, hasta aca se llega, igual, no hay dudas...

OutPostOct200011asm.jpg
Descripción:

Edad: 34
Registrado: 31 Ago 2004
Mensajes: 299
Vive en (ciudad/país): arg

Tamaño:

21.11 KB

Visto:

237 veces

OutPostOct200011asm.jpg

_________________
tu altitud determina tu actitud
Volver arriba »

claudio

Comandante de Misión

Publicado: Vie Feb 04, 2005 17:02

Asunto:

FC+7:
Aca todos tienen su firma en su foto...
Yo la foto la tengo...
No se si se entiende...
Edad: 34
Registrado: 31 Ago 2004
Mensajes: 299
Vive en (ciudad/país): arg

Algo me falta...

_________________
tu altitud determina tu actitud

Volver arriba »
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Rikito

Comandante de Misión

Publicado: Sab Feb 05, 2005 14:02

Asunto: Y yo !

Edad: 41
Registrado: 15 Jul 2003
Mensajes: 986
Vive en (ciudad/país):
Buenos Aires Argentina

Yo tengo la foto sin firma.
Soy el propietario de la foto itinerante de los encuentros.
Me voy a anotar como representante de la firma de FC.
FC: si te parece el porcentaje de 98% 2% por cada firma tuya...ya tenés coordinador para
autógrafos.
Saludos._________________
Ricardo Alejandro
Técnico en Electrónica
Bs As Argentina.
Lic radioaficionado: LU6XPZ/A
AD ASTRA !!!

Volver arriba »

Atlantis

Comandante de Misión

Publicado: Dom Feb 06, 2005 01:02

Asunto: No me parece FC+7

No se, pero esa foto no me parece que sea de Fernando Caldeiro, mas bien se me parece al
astronauta Charles Precourt. Apuesto que es así ¿Qué dices FC+7?

Edad: 34
Registrado: 30 Abr 2002
Mensajes: 992
Vive en (ciudad/país):
Maracaibo, Venezuela

Por cierto, ya en el Outpost han terminado las labores de reparación de los daños causados
por el incendio del 28 de Enero. El lugar abrio el 4 de Febrero, y se prepara para el Juego
del SuperBowl de este Domingo.
_________________
El Libro Gordo Te Enseña, El Libro Gordo Entretiene,...y yo te digo contento: Hasta la Clase
que Viene

Volver arriba »

editor

Administrador

Edad: 56
Registrado: 05 Sep 2001
Mensajes: 3336
Vive en (ciudad/país):
Buenos Aires, Argentina

Publicado: Dom Feb 06, 2005 03:02

Asunto:

Se fijaron que todos los astronautas aparecen en las fotos con las manos juntas sobre la
mesa?
Resulta que la NASA instaló allí un resorte con un puño para obligarlos a posar como
señoritos buenos y educados. Si no aprietan el resorte contra la mesa, el puño los tapa y
no hay foto..
_________________
El Editor
espacial.com

Volver arriba »
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Pavel

Comandante de Misión

Publicado: Dom Feb 06, 2005 13:02

Asunto: Re: No me parece FC+7
Atlantis escribió:
No se, pero esa foto no me parece que sea de Fernando Caldeiro, mas bien se me
parece al astronauta Charles Precourt. Apuesto que es así ¿Qué dices FC+7?
Edad: 28
Registrado: 10 Sep 2001
Mensajes: 322
Vive en (ciudad/país): José
C. Paz / Argentina

Atlantis, Precourt tiene menos frente!
Hagan sus apuestas! para mi es nuestro FC+7.

Volver arriba »

Atlantis

Comandante de Misión

Publicado: Dom Feb 06, 2005 17:02

Asunto: ACEPTO!!!
Pavel escribió:
Atlantis, Precourt tiene menos frente!
Hagan sus apuestas! para mi es nuestro FC+7.
Edad: 34
Registrado: 30 Abr 2002
Mensajes: 992
Vive en (ciudad/país):
Maracaibo, Venezuela

Acepto la Apuesta!!! Un Chupa Chups para el ganador. Yo digo que no es FC+7, que es uno
de los tantos astronautas de NASA
_________________
El Libro Gordo Te Enseña, El Libro Gordo Entretiene,...y yo te digo contento: Hasta la Clase
que Viene

Volver arriba »

Atlantis

Comandante de Misión

Publicado: Lun Feb 21, 2005 09:02

Asunto: Noticias recientes sobre The Tavern Outpost

Recibi hace poco un e-mail del Webmaster de la pagina web del Tavern Outpost. Pudieron
abrir con exito el 4 de Febrero pasado, ¡justo a tiempo! El Super Bowl era dos días después.
Me enviaron unos links con las siguientes leyendas:

Edad: 34
Registrado: 30 Abr 2002
Mensajes: 992
Vive en (ciudad/país):
Maracaibo, Venezuela

Anunciada Musica en Vivo el Viernes 25 de Febrero y Sabado 26 de Febrero :
http://www.outpost-tavern.net/
Menu del OP:
http://www.outpost-tavern.net/OP_Menu.shtml
Historia completa del OP:
http://www.outpost-tavern.net/2005FireStory.shtml
OP Fotos completas sobre el Fuego y posteadas:
http://www.outpost-tavern.net/picturegallery/OP2005Fire/OP2005FirePictures.shtml
_________________
El Libro Gordo Te Enseña, El Libro Gordo Entretiene,...y yo te digo contento: Hasta la Clase
que Viene

Volver arriba »
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