Laia Berenguer Puget (1920)
Nació en Sant Feliu de Codines (Barcelona) en 1920. Hija de familia campesina y
republicana, a los catorce años entró a trabajar en una fábrica de tejidos En 1936 ingresó
en las Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya de Sant Feliu, de las que llegó a ser
responsable. Durante la guerra estuvo organizando un taller de confección de ropa para el
frente, instalado en un local de la plaza de la villa.
El 26 de enero de 1939 salió de San Feliu rumbo a Francia, incorporándose a las
tropas de Enrique Líster en retirada. Su caravana sufrió numerosos bombardeos durante
la huida, sobre todo en Figueres. Una vez en territorio francés, fue internada en un campo
de refugiados del Macizo Central, al sur de París. En aplicación del Decreto Daladier
sobre la Seguridad del Estado, el 3 de octubre de 1939 las autoridades francesas la
devolvieron a la fuerza a España por la frontera de Hendaya. Desde Fuenterrabía, junto a
otras muchas compañeras, fue trasladada en un tren de carga hasta Barcelona: fueron
cuatro días y tres noches de viaje interminable.
Fue arrestada nada más regresar a San Feliu, delatada por once personas de su
pueblo, entre amigos y parientes. Según su testimonio, ingresó en la prisión de Les Corts
el 14 de octubre de 1939, donde permanecería hasta el 22 de junio de 1943. Allí
coincidiría con numerosas compañeras de las JSUC y del PSUC, como María González,
María Doménech, Isabel Vicente, Isabel Imbert, Soledad Real, Teresa Hernández y María
Salvo.
A partir de 1943, en régimen de libertad condicional, intentó rehacer su vida en Sant
Feliu, sufriendo el rechazo de amigos y vecinos debido a su condición de roja y expresa.
Pero continuó militando, esta vez en compañía de su compañero Josep: desde 1963
colaboró en las comisiones de Solidaridad con los presos y en 1973 estuvo en la
fundación de la Assemblea de Catalunya. Detenida nuevamente ese mismo año cuando la
disolución de la misma, volvió a ser encarcelada. En esa ocasión ingresó en la Trinitat,
cárcel de la que guardaría un peor recuerdo si cabe que de Les Corts.
Desde 1986 fue miembro del Comitè Central del PSUC y de la Asamblea de Iniciativa
per Catalunya (IC). Regidora de Gobernación del ayuntamiento de San Feliu de Codines
desde las primeras elecciones democráticas, fue alcaldesa de 1988 a 1990. En 2001 se
incorporó a la Asociación “Dones del 36”.

