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Charles Roedel se desempeñó como jefe 
de bomberos en Millville y se muestra 
aquí inspeccionando el camión de 
choque Clase 135 de la base. 

Sabiendo que los incendios ocurrirían tanto en los aeródromos como, en el caso de Millville, 
en los bosques circundantes donde se llevó a cabo el entrenamiento de artillería, el Cuerpo 
Aéreo del Ejército organizó los departamentos de bomberos de la base.

El Departamento de Bomberos del Campo Aéreo del Ejército de Millville comenzó a operar en 1943. Si bien los 
bomberos de Millville necesitaban conocimientos especializados traídos del mundo civil, aún mantenían el orden 
militar. Cada oficial al mando de la base designó a un jefe o mariscal de bomberos. Los equipos de bomberos 
trabajaron en turnos opuestos de 12 o 24 horas, enfocándose en la prevención de incendios y la educación 
sobre seguridad contra incendios cuando no estaban combatiendo incendios.

El Departamento de Bomberos de Millville respondió de inmediato a la llamada para establecer una estación en 
el Campo Aéreo Militar de Millville. Charles Roedel sirvió como jefe de bomberos en la base aérea y dirigió un 
equipo de más de una docena de bomberos a tiempo completo. Un edificio ubicado justo en la rampa de vuelo 
fue apropiado para albergar equipos y hombres. El gobierno de los Estados Unidos envió cuatro camiones de 
bomberos al campo aéreo de Millville: dos Ford, uno GMC y uno internacional. Llegaron en verde monótono 
estándar, pero pronto fueron pintados de rojo por el Departamento de Bomberos de Air Field.

En la base de Millville se llevaron a cabo muchos ejercicios y simulacros de entrenamiento contra incendios con 
quemaduras controladas durante la Segunda Guerra Mundial como preparación para los accidentes que podrían 
amenazar las operaciones de la base. El Departamento de Bomberos de Millville Air Field respondió a accidentes 
aéreos, incendios en la base e incendios en los bosques circundantes que se iniciaron con el entrenamiento de 
artillería. Además, fueron los primeros en responder a los accidentes que tuvieron lugar la vida de cada uno  
de los 14 pilotos que murieron mientras entrenaban aquí.

mural dedicado en noviembre de 2019
Al Departamento de Bomberos de Millville  

por su servicio entonces y ahora.

El Departamento de Bomberos del Campo Aéreo 
del Ejército de Millville el 1 de julio de 1943.

Simulacro de entrenamiento contra incendios 
en el Ejército de Millville Air Field en 1944. 
Muchos bomberos militares perdieron la vida  
en acción durante la Segunda Guerra Mundial, 
tanto en bases estadounidenses como en el 
extranjero. Lamentablemente para algunos, 
ningún entrenamiento podría prepararlos para 
los horrores y peligros de combatir incendios  
en una zona de combate.

Camiones de bomberos en el campo 
aéreo del ejército de Millville desde 
1943 hasta 1945.

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


