Historia de “El Chalet”de Pando Carabassa
El predio donde se halla ubicado el castillo de la AAP fue en su momento una
estancia de 4000 hectáreas llamada “El Recreo”que lindaba con el Río Luján.
Fue comprado como coto de caza alrededor de 1860 por José de Carabassa quien
casado con doña Felisa Ocampo vivían en la “Casa grande”una construcción
cercana que data de 1820. Con motivo del casamiento de su hija Adela en 1900
le construyeron lo que desde entonces se conoce como “El Chalet”, un castillo
de estilo victoriano, hoy sede de la Asociación Argentina de Polo.
Del lugar se sabe que “la avenida de las tipas”era el camino a los siete tambos,
que “la casita”fue depósito de los arneses de los coches de caballo y que
cercano al “rondpoint de las palmeras”iba el camino que llevaba al palomar…
El chalet albergó a la familia que formó Adela con su marido Miguel
Pando; ellos tuvieron seis hijos entre 1905 y 1915. Se cuenta que en esa casa
vivían todo el año, salvo los meses de invierno en que la familia emigraba a
Buenos Aires.
Los materiales con que fue construido fueron íntegramente importados de
Alemania. Cuando la Asociación Argentina de Polo compró el lugar en 1969,
“el chalet”fue restaurado y en la obra realizada fueron modificados algunos de
sus ambientes destinándose a otros usos. Paralelamente en esa oportunidad fue
necesario realizar tareas de desmonte y nivelación del terreno que sería
destinado a las canchas de polo.
Como testigo de muchos años transcurridos se erige en el castillo una magnífica
torre que en su planta es cuadrada y en el altillo hexagonal. Don Félix Pando
nacido en 1915, contaba hace unos años que su padre utilizaba ese sitio como
mirador desde donde divisaba a lo lejos maravillosas vistas del Río Luján y el
campo circundante.

