Entrenamiento de artillería aire-aire
Los pilotos de caza P-47 Thunderbolt estacionados en el Campo Aéreo Militar de Millville
durante La Segunda Guerra Mundial perfeccionaron sus habilidades de artillería aire-aire
al disparar contra objetivos de bandera remolcados por el avión bombardero mediano
Martin TB-26 Marauder. Para fines de entrenamiento, se trataba de versiones especiales
desmontadas del bombardero, sin torretas, armas ni placas de blindaje.
El entrenamiento de artillería aire-aire en Millville se realizó a unas 10 millas mar adentro. Las balas
de calibre 50 de los P-47 estaban todas recubiertas con una pintura especial y cada piloto tenía un
color diferente. Como el objetivo mallado fue remolcado aproximadamente a 1200 pies detrás del
TB-26 Marauder, cada piloto de Thunderbolt tendría su turno para dispararle. Los P-47 generalmente
volaban en una formación de tres a cinco aviones, cada uno se despegaba para disparar al objetivo.
Cuando terminara la misión, el objetivo sería arrojado al campo. Cada agujero de bala tendría un
color a su alrededor que indica qué piloto lo golpeó. Este entrenamiento permitió a los instructores
de vuelo determinar qué piloto alcanzó el objetivo y tabular su precisión.

Foto original de un avión de remolque Millville TB-26
llamado Moody Millie.

Un raro objetivo de remolque original de la Segunda Guerra Mundial de la base de Millville se
muestra en el museo aquí.
En el apogeo del entrenamiento
de artillería en el Millville Army
Air Field, los aviones de
remolque TB-26 proporcionaron
entrenamiento especial.
Las versiones reducidas de los
bombarderos TB-26 Marauder,
que se muestran aquí alineados
en la parte superior de la
imagen, remolcaron objetivos
aéreos a los que dispararían los
pilotos de combate.

TB-26 Marauder número de cola 243385 en Millville.
Foto cortesía de George Washington Whitehouse

Mural dedicado en noviembre de 2020
Millville Army Air Field agradece a los veteranos de la
Segunda Guerra Mundial George Washington
Whitehouse, ingeniero de vuelo por el TB-26 en Millville,
y Charles “Ozzie” Osborne, Piloto P-47 que se entrenó en
Millville, por sus aportes en la creación de este mural.

Financiamiento hecho posible en parte por el Consejo de Arte/
Departamento de Estado de Nueva Jersey y la Junta de Comisionados
del Condado de Cumberland a través de la Comisión Cultural
y de Patrimonio del Condado de Cumberland

First Defen
America’s 1941-1945 se Airport
p47millville.org

