Nuevas variedades exclusivas de David Austin Roses en 2012.
Fighting Temeraire (Austrava)
David Austin Variedad recomendada
Categoría Rosales ingleses
Criado por David Austin
Tipo de flor Semi-doble
Dureza Resistente
Fragancia Media
Refloración Excelente
Fighting Temeraire es una rosa de carácter muy diferente a la mayoría de Rosas Inglesas que
conocemos, por esta razón se convierte en una buena elección para añadir a la colección.
Las flores completamente abiertas son muy grandes, de 11 a 13 cm de ancho, tiene sólo diez pétalos, y
se producen de forma muy suelta y libre. Son de un rico color albaricoque, con una superficie de color
amarillo detrás de los estambres. En el momento en que los pétalos están a punto de caer, el color se ha
desvanecido a un suave color amarillo-albaricoque.
Las puntas de los capullos florales son de color rojo, al igual que las hojas jóvenes y el follaje, mejorando
si cabe aún más el efecto. Fighting Temeraire es particularmente sana y vigorosa y se convertirá en un
atractivo arbusto redondeado, sus abundantes tallos producen una gran cantidad de flores soportadas en
grandes cabezuelas.
De fragancia media a fuerte con sabor a fruta, con un fuerte toque de ralladura de limón.
Esta es una muy buena opción para un arriate mixto, donde su rico color creara un importante punto focal.
También es válida para ser una trepadora.
Fighting Temeraire es una pintura de 1839 del famoso pintor paisajista, acuarelista y grabador, JMW
Turner.
Esta rosa ha sido nombrada en honor a una galería de arte contemporáneo en el paseo marítimo de Kent.
Tamaño como arbusto: 150x150 cm
Tamaño como trepadora: hasta 300 cm

William and Catherine (Ausrapper)
David Austin variedad recomendada
Categoría Rosales ingleses
Creado por David Austin
Tipo de flor Doble/Floración completa
Dureza
Buena
Fragancia Media
Refloración Excelente

Las rosas de William and Catherine son particularmente bellas, con una clásica forma acopada llena de
pétalos típica de algunas rosas antiguas. En el centro de cada flor tienen un botón de pequeños pétalos
doblados hacia adentro de la rosa.
Al principio las primeras flores son de un color crema albaricoque suave, que rápidamente se convierte en
crema para llegar al blanco puro. La impresión general es sobre todo de un blanco puro.
La caída de pétalos es muy limpia, que es un atributo muy importante en una rosa blanca.
Es una variedad extremadamente saludable, capaz de formar un atractivo arbusto, pero relativamente
erguido.

La fragancia es la mirra pura y de fuerza media. William y Catherine será excelente para mezclas en
borduras, setos informales, y arrietes.
Nos sentimos honrados de nombrar esta rosa en la celebración de la Boda Real del príncipe Guillermo y
la Duquesa de Cambridge, que se celebró el día 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster.
Medidas: 120 x 90 cm

Lady Salisbury (Auscezed)
David Austin variedad recomendada
Categoría Rosales ingleses
Creado por David Austin
Tipo de flor Llena, floración completa
Dureza Resistente
Fragancia Luz
Refloración Excelente

Esta es una variedad con un gran encanto a Rosa Vieja, con algunas de las características de las Rosas
Alba. Ricos capullos de color rosa que se abren para revelar puras flores de color rosa, y que se van
aclarando poco a poco conforme las rosas envejecen.

Las flores tienen forma de roseta informal. Al principio hay un ojo de botón en el centro pero con el tiempo
un grupo de estambres se hace visible en el centro. Rosas de ligera fragancia.y de notable continuidad a
partir de principios de verano en su floración. Las hojas verde mate y el crecimiento arbustivo están muy
en el estilo de las viejas rosas.
Esta rosa, al igual que muchas otras Rosas Inglesas, funciona maravillosamente bien cuando se plantan
entre rosas antiguas aunque con la gran ventaja de una temporada de floración mucho más larga. Lady
Salisbury también sería excelente en un arriate mixto con cultivos perennes.
Estamos nombrando esta rosa para celebrar el 400 aniversario de Hatfield House, en Hertfordshire, el
hogar de Lady Salisbury.
Fue construido por Robert Cecil, 1r conde de Salisbury en 1611. Los jardines de Hatfield son muy
conocidos y queridos, con una gran cantidad de rosas. Lady Salisbury lugar de jardineros apasionados sin
dunda plantaran la nueva rosa en el West Garden
Medidas 120 x 90 cm.

Wollerton Old Hall (Ausblanket)
David Austin Variedad recomendada
Categoría Rosas inglesas
Creado por David Austin
Tipo de flor Completa, floración llena
Dureza Resistente
Fragancia Fuerte
Refloración Excelente
Este es el más fragante de las nuevas variedades del año 2011 y, de hecho, una de las más fragantes de
todas las rosas Inglesas.Tiene el distintivo aroma de la mirra que rara vez se encuentra en las rosas, que
aparecen por primera vez en Constance Spry, y más tarde en Scepter d Isla.
Los capullos gordos tienen destellos de color rojo muy atractivo. Estos se abren de forma redonda, de
color mantequilla amarillo pálido, que con el tiempo giran a un color más suave crema. Incluso cuando las
flores están completamente abiertas, conservan su cáliz de forma maravillosamente redondeada. Se
forma un arbusto particularmente saludable y espeso con muchos tallos que brotan desde la base. El
rosal se mantiene relativamente erguido con muy pocas espinas. Con su color suave Wollerton Old Hall
se mezcla muy fácilmente con una amplia gama de combinaciones de colores, plantado con rosas,
arbustos u otras perennes. Su hábito más vertical lo hace adecuado para las situaciones formales e
informales. Debe ser colocado en sitios donde su fuerte olor pueda ser apreciado fácilmente.
Wollerton Old Hall en Shropshire tiene uno de los jardines privados más bellos del país, no muy lejos del
vivero de David Austin. Los jardines se encuentran alrededor de un Salón del siglo XVl mostrando rosas
combinándolas de forma muy creativa, incluyendo muchos de nuestros rosales ingleses. Wollerton Old
Hall está abierto al público en días determinados a lo largo del verano.
Medidas: 160 x 90 cm

Reina Ana (Austruck)
David Austin Variedad recomendada
Categoría Rosales Ingleses
Creado por David Austin
Tipo de flor Completa, floración doble
Robustez Resistente
Fragancia Fuerte
Refloración Excelente
Queen Anne es otro rosal con la belleza de la rosa antigua, pero más en la dirección de los Centifolias o
Borbones. Las flores de tamaño mediano son de color rosa puro, los pétalos externos sólo un poco más
pálidos que los centrales. En Queen Anne el hábito es muy vertical, pero el arbusto también es espeso y
con pocas espinas. Puede ser utilizado de manera muy eficaz en arrietes donde las rosas se plantan de
forma formal, o se vería igual de bien en un ambiente más informal, ya sea plantada con otras rosas o
mezclada con cultivos perennes.
Las flores tienen una buena fragancia con notas de pera caída en un primer momento, para cambiar a un
aroma redondeado a Rosa Vieja.
El rosal Queen Anne ha sido nombrado para celebrar el tricentenario del hipódromo de Ascot. La pista de
carreras de caballos más famosa del mundo fundada por la reina Ana en 1711.
Medidas: 125 x 90 cm.

