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LAS ROSAS DEL VIVERO WEEKS	

Lo más exitoso y descripción de sus mejores rosas. 

	


Las rosas del Vivero Weeks son amadas y admiradas en todo 
el mundo y se encuentran entre las más hermosas.	




Historia de las Rosas Weeks 
El vivero mayorista Weeks fue fundado en 1938 por O. L. y Verona Weeks en Ontario, California.  El Sr. 
“Ollie” Weeks era reconocido por su excelencia en el campo de la horticultura comercial y un rosariano muy 
respetado.  Él y su esposa Verona estaban al frente de la empresa y la convirtieron en un negocio 
multimillonario que abarcaba más de 100 hectáreas.  Cultivaron muchas rosas que fueron reconocidas por la 
All-America Rose Selections  durante los casi 50 años en que estuvieron en el negocio.  El Sr. Weeks amaba 
las rosas, eran su fuente de trabajo, pero por sobre todas las cosas las rosas eran su hobby. 

En 1964 el Sr. Weeks se  unió con el Sr. Herbert Swim y  crearon 
una híbrida de té muy fragante de color rojo con 35 pétalos que 
llamaron Mister Lincoln.  Esta rosa aún hoy es muy apreciada y 
popular en todos los mercados.   

!



En	  1969	  este	  binomio	  creó	  Angel	  Face.	  una	  floribunda	  
de	  35	  pétalos	  color	  lavanda	  con	  fragancia	  cítrica.	  	  



En	  1983	  el	  Sr.	  Weeks	  introdujo	  Sweet	  Surrender,	  
una	  híbrida	  de	  té	  rosada	  de	  40	  pétalos.	  	  



Y	  en	  1985	  creó	  Ink	  Spots,	  una	  HT	  rojo	  aterciopelado	  muy	  
oscuro	  de	  35	  pétalos	  sin	  fragancia.	  	  



El	  Sr.	  Weeks	  se	  rePró	  del	  negocio	  y	  lo	  vendió	  en	  1985.	  	  Charlie	  Hueck	  y	  Bob	  De	  
Mayo	  lo	  compraron	  y	  asumieron	  la	  dirección	  de	  Rosas	  Weeks.	  	  Su	  meta	  principal	  
era	  mantener	  los	  mismos	  niveles	  de	  calidad	  y	  servicio	  amigable	  que	  eran	  
sinónimos	  del	  nombre	  Weeks.	  	  Al	  rePrarse	  Bob	  De	  Mayo	  en	  junio	  de	  1998,	  las	  
Rosas	  Weeks	  se	  incorporaron	  a	  	  InternaPonal	  Garden	  Products,	  Inc.	  (IGP).	  	  Luego	  
de	  una	  larga	  carrera	  en	  horPcultura,	  Charlie	  Hueck	  se	  rePró	  y	  Roger	  Thulin	  asumió	  
el	  cargo	  en	  2006	  hasta	  dejarlo	  en	  2011	  para	  pasarle	  	  el	  mando	  a	  	  Charlie	  Anderson.	  	  



Weeks	  	  	  ha	  crecido	  mucho	  y	  actualmente	  	  cuenta	  con	  unas	  500	  hectáreas	  para	  la	  
producción.	  	  La	  oficina	  de	  recursos,	  markePng	  y	  licencias	  se	  encuentra	  en	  el	  Campus	  
Pomona	  de	  la	  Universidad	  Cal	  Poly	  en	  Wasco,	  California	  en	  medio	  del	  Valle	  de	  San	  
Joaquín	  y	  cuenta	  con	  invernaderos	  de	  hibridización	  



y	  jardines	  para	  pruebas	  y	  de	  exhibición	  	  



Weeks	  Roses	  buscaba	  mudar	  el	  campo	  de	  pruebas	  de	  su	  casa	  matriz	  en	  Upland,	  
California	  y	  el	  Pempo	  apremiaba.	  	  Se	  vieron	  forzados	  a	  buscar	  un	  lugar	  
adecuado	  sin	  interrumpir	  el	  trabajo	  de	  su	  equipo	  de	  invesPgación	  en	  
hibridización	  de	  nuevas	  variedades.	  	  Debido	  a	  una	  cadena	  de	  acontecimientos,	  
Tom	  Carruth,	  entonces	  Director	  del	  Centro	  de	  InvesPgación	  de	  Weeks	  Roses	  fue	  
puesto	  en	  contacto	  con	  la	  Cal	  Poly	  de	  Pomona.	  	  Este	  Politécnico,	  enclavado	  en	  la	  
ladera	  de	  una	  colina	  en	  la	  región	  oeste	  de	  California	  era	  	  reconocido	  desde	  hacía	  
mucho	  Pempo	  por	  sus	  programas	  de	  horPcultura.	  	  



Allí	  pensaron	  enclavar	  	  el	  	  centro	  de	  distribución	  de	  úlPma	  
generación	  para	  el	  procesamiento	  y	  refrigeración	  de	  rosales.	  	  El	  
suelo	  muy	  férPl	  de	  	  Wasco,	  la	  abundancia	  de	  agua	  de	  pozo	  y	  el	  
clima	  natural	  se	  adaptaban	  perfectamente	  a	  la	  producción	  
comercial	  de	  rosales.	  	  	  Aquí	  se	  podían	  producir	  arbustos	  fuertes	  y	  
saludables	  que	  se	  adaptarían	  perfectamente	  a	  casi	  todos	  los	  climas	  
de	  Estados	  Unidos	  y	  además	  contaba	  con	  una	  red	  para	  la	  
distribución	  muy	  buena	  y	  accesible.	  



Luego	  de	  algunas	  conversaciones,	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  para	  que	  Carruth	  y	  su	  equipo	  
pudieran	  mudar	  su	  módulo	  de	  invesPgación	  a	  unos	  pocos	  kilómetros	  del	  camino.	  	  
Weeks	  Roses	  hizo	  varias	  donaciones	  para	  mejorar	  y	  agrandar	  la	  infraestructura	  del	  
departamento	  de	  horPcultura.	  	  Con	  invernaderos	  nuevos	  y	  mejorados	  y	  varias	  áreas	  
para	  poner	  a	  prueba	  la	  rosas,	  la	  relación	  Weeks/Cal	  Poly	  comenzó	  a	  florecer.	  	  

Weeks	  distribuye	  más	  de	  
cuatro	  millones	  de	  	  rosales	  
a	  raíz	  desnuda	  	  desde	  
principios	  de	  diciembre	  por	  
todo	  el	  territorio	  de	  los	  	  
Estados	  Unidos.	  	  Una	  vez	  
terminada	  la	  cosecha,	  	  las	  
rosas	  son	  cuidadosamente	  
clasificadas	  y	  empacadas	  
en	  cajas	  bien	  fuertes	  para	  
luego	  despacharlas	  en	  
camiones	  con	  control	  de	  
temperatura	  directamente	  
a	  los	  compradores.	  	  



Con	  el	  correr	  de	  unos	  pocos	  años	  los	  beneficios	  fueron	  evidentes.	  	  Carruth	  
explica	  que	  al	  trabajar	  en	  conjunto,	  los	  dos	  socios	  pueden	  comparPr	  
información	  sobre	  las	  técnicas	  de	  ferPlización	  e	  hibridización.	  	  Los	  
estudiante	  experimentan	  de	  primera	  mano	  como	  el	  líder	  en	  la	  industria	  de	  
las	  rosas	  trabaja	  para	  producir	  rosas	  ganadoras.	  Clases	  enteras	  
experimentan	  conceptos	  que	  previamente	  se	  conocían	  sólo	  en	  las	  aulas.	  	  
Ahora	  se	  benefician	  al	  comprobar	  	  como	  se	  aplica	  un	  concepto	  en	  el	  
mundo	  real.	  	  

Los	  estudiantes	  aprenden	  a	  hacer	  de	  todo,	  desde	  como	  plantar	  y	  podar,	  	  a	  
hibridar	  y	  plantar	  semillas.	  	  Son	  clases	  prácPcas	  en	  un	  mundo	  real,	  donde	  se	  
manejan	  todas	  las	  posibilidades	  y	  queda	  abierto	  un	  	  prometedor	  futuro	  
laboral	  	  



La	  escuela	  ha	  recibido	  además	  otros	  beneficios	  que	  incluyen	  la	  donación	  de	  
cientos	  de	  plantas	  al	  predio.	  	  Se	  hizo	  una	  plantación	  masiva	  de	  Cinco	  de	  Mayo	  
alrededor	  de	  la	  Penda	  del	  establecimiento	  y	  la	  plantación	  del	  histórico	  jardín	  
Kellogg	  en	  el	  medio	  del	  campus.	  	  



Para	  el	  jardín	  histórico	  muchas	  rosas	  fueron	  remplazadas	  por	  las	  mismas	  
variedades.	  	  Nuevas	  rosas	  fueron	  adicionadas	  manteniendo	  el	  esquema	  de	  color	  
original	  de	  esta	  plantación	  histórica	  	  



El Departamento de Investigación de las Rosas Weeks estuvo bajo la dirección de Tom Carruth desde 1988 
hasta el 2012.  Cada año se polinizan a mano unos 50.000 capullos para producir aproximadamente 250.000 
semillas de rosas.  Luego de un meticuloso período de evaluación que dura de 8 a 10 años, algunos rosales 

son sometidos a pruebas  más 
exhaustivas por los Jurados de 
Selección de la All-America 
Rose.  De todos los rosales 
juzgados, sólo 3 o 4 variedades 
logran la superioridad y se 
convierten en unidades aptas 
para el mercado.  Es un proceso 
muy largo y engorroso.  Sin 
embargo vale la pena ya que las 
Rosas Weeks  han producido 
muchas rosas hermosas que se 
lucen en canteros y jardines de 
rosas desde hace muchos años. 

!



Actualmente	  se	  está	  construyendo	  un	  jardín	  de	  pruebas	  para	  evaluar	  las	  All	  America	  
Rose	  SelecPons	  que	  será	  parte	  de	  los	  24	  que	  cuenta	  el	  país.	  	  Mientras	  los	  visitantes	  
compran	  los	  productos	  frescos	  de	  la	  producción	  de	  granja	  del	  establecimiento	  
pueden	  también	  apreciar	  las	  variedades	  de	  rosas	  que	  estarán	  cumpliendo	  su	  período	  
de	  dos	  años	  de	  prueba	  para	  converPrse	  en	  una	  selecta	  AARS.	  	  



Un	  factor	  único	  en	  esta	  región	  es	  que	  su	  micro	  clima	  Pende	  
a	  causar	  más	  presión	  en	  las	  enfermedades	  de	  las	  rosas.	  	  
Mientras	  que	  los	  jardineros	  encuentran	  esto	  como	  una	  
desventaja,	  Carruth	  lo	  contemplaba	  como	  algo	  muy	  
beneficioso	  para	  su	  búsqueda.	  	  Al	  trabajar	  con	  rosas	  en	  una	  
región	  proclive	  a	  las	  enfermedades,	  se	  pueden	  erradicar	  
aquellos	  nuevos	  planPnes	  que	  fácilmente	  caen	  bajo	  sus	  
garras.	  	  Esto	  a	  su	  vez	  es	  una	  gran	  ventaja	  para	  los	  
jardineros	  del	  país.	  



	  
Tom	  Carruth	  creó	  más	  de	  100	  	  
exitosos	  rosales	  aclamados	  
en	  Estados	  Unidos	  y	  el	  
mundo	  

Home	  Run®	  (S)	  



Pink	  Home	  Run®	  (S)	  
(hibridada	  con	  
ChrisPan	  Bédard)	  	  
	  	  



Ebb	  Tide™	  (F)	  

Ch-‐Ching!™	  (HT)	  
(hibridada	  en	  
conjunto	  con	  
ChrisPan	  
Bédard)	  



Marilyn	  Monroe	  (HT)	  



Moonstone	  (HT)	  



George	  Burns	  (F)	  

	  Neptune	  (HT)	  	  

Chihuly	  (F)	  
	  



Topsy	  Turvy™	  (F)	  
Candy	  Land	  (LCl)	  



Purple	  Splash™	  (LCl)	  

	  Ruby	  Ruby	  (Min)	  



El	  equipo	  de	  
hibridización	  bajo	  
las	  órdenes	  de	  
Carruth	  	  obtuvo	  11	  
premios	  AARS	  de	  
los	  16	  que	  Pene	  el	  
Vivero	  Weeks	  por	  
el	  momento.	  

Dick	  Clark	  (Gr)	  



Cinco	  de	  Mayo	  (F)	  

Strike	  It	  Rich	  (Gr)	  



Julia	  Child	  (F)	  	  

Wild	  Blue	  Yonder	  (Gr)	  

About	  Face	  (Gr)	  



Memorial	  Day	  (HT)	  



Hot	  Cocoa	  (F)	  



Bemy	  Boop	  (F)	  

Fourth	  of	  July	  (LCl)	  



ScenPmental	  (F)	  



Tom	  Carruth	  con	  sus	  rosas	  



En	  enero	  de	  2012	  Carruth	  se	  rePró	  de	  Weeks	  Roses	  y	  le	  
pasó	  las	  riendas	  a	  su	  sucesor,	  	  ChrisPan	  Bédard.	  	  
	  	  	  



Las rosas del Vivero Weeks premiadas por la AARS 	


Cada	  año	  las	  muestras	  son	  evaluadas	  en	  campos	  de	  pruebas	  a	  lo	  largo	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  durante	  un	  período	  de	  dos	  años.	  	  	  Los	  jardines	  para	  las	  pruebas	  
oficiales	  de	  la	  Selección	  de	  Rosas	  All-‐America	  (AARS)	  se	  ubican	  por	  todo	  el	  
territorio	  americano,	  cada	  uno	  con	  su	  propio	  juez.	  	  Las	  rosas	  que	  obPenen	  los	  
mejores	  resultados	  se	  denominan	  como	  Ganadoras	  del	  Premio	  AARS	  y	  se	  
promueven	  con	  la	  reconocida	  marca	  de	  la	  AARS.	  

La	  AARS	  ha	  estado	  evaluando	  rosas	  desde	  1938.	  	  A	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  el	  
programa	  ha	  evolucionado	  y	  se	  ha	  converPdo	  en	  un	  proceso	  sofisPcado.	  	  Una	  
cadena	  de	  Jardines	  de	  Prueba	  Oficiales,	  con	  selectos	  Jardines	  Públicos	  por	  todo	  
Estados	  Unidos	  ponen	  a	  prueba	  a	  las	  potenciales	  rosas	  ganadoras	  de	  la	  AARS.	  	  
Estos	  jardines	  que	  representan	  una	  amplia	  gama	  de	  climas,	  manPenen	  
estándares	  especificados	  por	  la	  AARS	  para	  asegurar	  que	  las	  rosas	  que	  se	  juzgan	  
reciben	  el	  cuidado	  que	  normalmente	  le	  daría	  el	  jardinero	  común	  –	  no	  
necesariamente	  el	  experto.	  	  Los	  productores	  de	  rosas	  entregan	  muestras	  de	  
rosas	  nuevas	  a	  estos	  jardines	  cada	  año	  para	  su	  evaluación.	  	  	  	  	  



Dick	  Clark™	  
AARS	  Ganadora	  2011	  
Grandiflora	  
Crema	  con	  bordes	  rosados	  
envejece	  rojo	  oscuro,	  
aroma	  a	  canela	  y	  especies.	  
25	  a	  30	  pétalos.	  	  Resistente	  
a	  las	  enfermedades.	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  2011	  
Parentesco:	  	  Fourth	  of	  July	  
x	  desconocido.	  



	  	  

Easy	  Does	  It™	  
AARS	  Ganadora	  2010	  
Floribunda	  	  
Tonos	  adamascados,	  
aroma	  frutal.	  	  25	  a	  30	  
pétalos	  
Hibridizador:	  	  
Harkness	  2010	  
Parentesco:	  (Queen	  
Charlome	  x	  Della	  
Balfour)	  x	  Baby	  Love	  	  



Cinco	  de	  Mayo™	  	  
AARS	  Ganadora	  2009	  
Floribunda	  
Naranja	  achocolatado	  
ahumado	  
Fragancia	  moderada	  a	  
manzana	  dulce	  
25	  pétalos	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
2009	  
Parentesco:	  Topsy	  Turvy	  
x	  Julia	  Child	  



Dream	  Come	  True™	  
AARS	  Ganadora	  2008	  
Grandiflora	  
Amarillo	  dorado	  con	  
bordes	  rubí	  
Aroma	  té	  suave	  
40	  pétalos	  
Hibridizador:	  	  
PoMschmidt	  2008	  
Parentesco:	  	  
Desconocido	  x	  
desconocido	  	  



Strike	  it	  Rich™	  
AARS	  Ganadora	  2007	  
Grandiflora	  
Amarillo	  dorado	  profundo	  
con	  detalles	  naranjo/rosa	  	  
Aroma	  especies	  dulces	  y	  
frutal	  
Doble,	  30	  pétalos	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
2007	  
Parentesco:	  	  CHRiscinn	  x	  
Mellow	  Yellow	  



Julia	  Child™	  
AARS	  Ganadora	  2006	  
Floribunda	  
Amarillo	  mantecoso	  
Fuerte	  aroma	  a	  
caramelo	  de	  regaliz	  y	  
especies	  
Doble,	  más	  de	  35	  
pétalos	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
2006	  
Parentesco:	  	  [(Voodoo	  x	  
R.	  soulieana	  derivaPve)	  
x	  Summerwine]	  x	  Top	  
Notch	  



Wild	  Blue	  Yonder™	  
AARS	  Ganadora	  2006	  
Grandiflora	  
Rojo	  púrpura	  con	  el	  centro	  
lavanda	  
Aroma	  a	  pimpollo	  cítrico	  y	  
rosa	  
Doble,	  25-‐30	  pétalos	  crespos	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  2006	  
Parentesco:	  [(InternaPonal	  
Herald	  Tribune	  x	  R.	  soulieana	  
derivaPve)	  x	  (Sweet	  Chariot	  
x	  Blue	  Nile)]	  x	  (Blueberry	  Hill	  
x	  Stephen's	  Big	  Purple)	  	  



About	  Face™	  
AARS	  Ganadora	  2005	  
Grandiflora	  
Naranja	  dorado	  con	  Vntes	  
bronceado	  rojizo	  en	  el	  anverso	  
Aroma	  a	  manzana	  
Doble	  35	  pétalos	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  2005	  
Parentesco:	  [(O	  Sole	  Mio	  x	  
seedling)	  x	  Midas	  Touch]	  x	  
Hot	  Cocoa	  



Memorial	  Day™	  
AARS	  Ganadora	  2004	  
Híbrida	  de	  Té	  
Rosado	  orquídea	  
Doble	  más	  de	  50	  
pétalos	  
Fuerte	  aroma	  a	  
damascos	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
2004	  
Parentesco:	  	  Blueberry	  
Hill	  X	  New	  Zealand	  



Hot	  Cocoa™	  
AARS	  Ganadora	  2003	  
Floribunda	  
Naranja	  achocolatado	  
ahumado	  
Pétalos	  crespos	  dobles	  
de	  25	  a	  30	  
Fragancia	  de	  Rosa	  
AnVgua	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
2003	  
Parentesco:	  (Playboy	  X	  
AlPssimo)	  X	  Livin'	  Easy	  



BeNy	  Boop	  ™	  
AARS	  Ganadora	  1999	  
Floribunda	  
Amarillo	  marfil	  con	  
bordes	  rojizos	  
Semidoble	  de	  6	  a	  12	  
pétalos	  
Fragancia	  frutal	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
1999	  
Parentesco:	  	  Playboy	  X	  
Picasso	  



Fourth	  of	  July	  ™	  
AARS	  Ganadora	  1999	  
Trepadora	  	  
Rojo	  aterciopelado	  
maVzado	  con	  blanco	  a	  
rayas	  
Semi-‐doble	  en	  racimos,	  
de	  10	  a	  15	  pétalos	  
Fragancia	  	  	  a	  
manzanas	  y	  rosa	  dulce	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
1999	  
Parentesco:	  Roller	  
Coaster	  X	  AlPssimo	  



Sunset	  CelebraQon™	  
AARS	  Ganadora	  1998	  
Híbrida	  de	  Té	  
Ámbar	  cremoso	  
adamascado	  
Doble	  de	  35	  a	  40	  
pétalos	  
Fragancia	  moderada	  
frutal	  
Hibridizador:	  	  Fryer	  
Parentesco:	  	  Pot	  O’	  
Gold	  x	  seedling	  



	  	  

ScenQmental™	  
AARS	  Ganadora	  1997	  	  
Floribunda	  
Rojo	  borgoña	  
mezclada	  con	  blanco	  
cremoso	  
Doble	  de	  25	  a	  30	  
pétalos	  
Fuerte	  fragancia	  a	  
especies	  dulces	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
1997	  
Parentesco:	  	  Playboy	  X	  
Peppermint	  Twist	  



Livin’	  Easy™	  
(Fellowship)	  
AARS	  Ganadora	  
1996	  
Floribunda	  
Naranja	  
adamascada	  
Doble	  de	  25	  a	  30	  
pétalos	  
Fragancia	  frutal	  
Hibridizador:	  	  
Harkness	  1996	  
Parentesco:	  	  
Southhampton	  x	  
Remember	  Me	  



	  	  

St.	  Patrick™	  
AARS	  Ganadora	  1996	  
Híbrida	  de	  Té	  
Amarillo	  dorado	  con	  
Vntes	  verdosos	  
Doble,	  30	  a	  35	  pétalos	  
Leve	  fragancia	  
Hibridizador:	  Strickland	  
1996	  
Parentesco:	  	  Brandy	  x	  
Gold	  Medal	  



Las nuevas rosas Weeks 2012 y 2013	

All a' Twitter™   
Miniatura 
Naranja profundo 
Doble, decorativa 15 a 20 pétalos 
Fragancia leve 
Hibridizador:  Bédard 2012 
Parentesco:  Coffee Bean x desconocido  
!



Bulls	  Eye™	  	  
ArbusPva	  Moderna	  
Crema	  con	  centro	  rojizo	  
Doble	  en	  ramilletes	  de	  15	  a	  18	  
pétalos	  
Suave	  aroma	  especiado	  dulce	  
Hibridizador:	  	  James	  2013	  
Parentesco:	  	  Blue	  for	  You	  x	  
[SCRivbell	  x	  (Tigris	  x	  Baby	  
Love)]	  



Diamond	  Eyes™	  	  
Miniatura	  
Violeta	  oscuro	  con	  centro	  blanco	  
Doble,	  18	  a	  20	  pétalos	  
Aroma	  fuerte	  a	  clavo	  y	  especies	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  2013	  
Parentesco:	  	  Wild	  Blue	  Yonder	  x	  
[(semilla	  x	  Baby	  Love)	  x	  Night	  Owl]	  
	  	  



Ketchup	  &	  Mustard™	  
	  Floribunda	  	  
	  Rojo	  tomate	  y	  Amarillo	  mostaza	  
	  Mediana	  de	  25	  pétalos	  
	  Leve	  fragancia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Hibridizador:	  	  Bédard	  2012	  
	  Parentesco:	  	  City	  of	  San	  Francisco	  x	  Shockwave	  



Koko Loko™ 
Floribunda 
Chocolate con leche que se convierte en lavanda al madurar 
Flor mediana de 30 a 35 pétalos 
Leve fragancia  
Hibridizador:  Bédard 2012 
Parentesco:  Blueberry Hill x Pot O’Gold         
!



	  	  
Love	  Song™	  
Floribunda	  
Lavanda	  
Doble	  hasta	  40	  pétalos	  
Fragancia	  cítrica	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  2013	  
Parentesco:	  {Stainless	  Steel	  
X	  [(Blueberry	  Hill	  X	  
Stephens	  Big	  Purple)	  X	  
Sunset	  CelebraPon}X	  
Memorial	  Day	  



Oh	  My!	  ™	  
Floribunda	  
Rojo	  aterciopelado	  oscuro	  
Doble	  de	  25	  a	  30	  pétalos	  
Suave	  fragancia	  
Hibridizador:	  	  Bédard	  2013	  
Parentesco:	  	  City	  of	  San	  
Francisco	  x	  Crimson	  
Bouquet	  
	  	  



Sparkle	  and	  Shine™	  	  	  
Floribunda	  
Mediana	  de	  25	  a	  30	  
pétalos	  
Levemente	  frutal	  
Hibridizador:	  	  
Bédard	  2013	  	  
Parentesco:	  	  Julie	  
Newmar	  x	  Julia	  Child	  



Stormy	  Weather™	  
Trepadora	  	  
Violeta	  ahumado	  
Doble	  en	  ramilletes	  de	  15	  a	  20	  	  pétalos	  
Leve	  fragancia	  especiada	  	  
Hibridizador:	  Pierre	  Orard	  –	  Francia	  2012	  
Parentesco:	  	  	  Heart	  ‘n’	  Soul	  x	  Rhapsody	  in	  Blue	  	  	  	  	  	  	  



Sugar	  Moon™	  
Híbrida	  de	  Té	  
Blanco	  puro	  	  
Flores	  grandes	  con	  más	  de	  35	  pétalos	  
Fragancia	  intensa	  citrus	  dulce	  y	  rosa	  
Hibridizador:	  	  Bédard	  	  2012	  
Parentesco:	  	  Meredith	  x	  (Moonstone	  x	  Baby	  Love	  	  



Twilight Zone 
Grandiflora 
Violeta oscuro aterciopelado 
Doble, más de 40 pétalos 
Aroma fuerte a clavo y  especies 
Hibridizador:  Carruth 2013 
Parentesco:  Ebb Tide x Della Reese! 
!



Whimsy™	  
Miniatura	  
Pintada	  rosado	  fuerte	  y	  blanco	  
Doble,	  de	  25	  a	  30	  pétalos	  
Aroma	  a	  manzana	  suave	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  2013	  
Parentesco:	  	  Teeny	  Booper	  x	  Double	  Knock	  Out	  



Yaba	  Dabba	  Doo™	  
ArbusPva	  
Rosado	  naranjoso	  con	  ojo	  blanco	  
Semi	  doble	  de	  7	  a	  10	  pétalos	  	  
Suave	  fragancia	  
Hibridizador:	  	  Bédard	  2013	  
Parentesco:	  	  Ruby	  Ruby	  x	  (Neon	  
Cowboy	  x	  Flower	  Carpet)	  



El	  aporte	  de	  Weeks	  Roses	  al	  comercio	  de	  las	  rosas	  ha	  sido	  impresionante	  con	  
más	  de	  100	  rosas	  espectaculares	  y	  Tom	  Carruth	  ha	  sido	  un	  gran	  arzfice	  de	  este	  
acontecimiento.	  	  



CoreNa	  ScoN	  King™	  
Grandiflora	  
Blanco	  cremoso	  sonrojando	  a	  coral	  
naranja	  
Doble	  en	  ramilletes	  de	  25	  a	  30	  pétalos	  
Aroma	  a	  té	  y	  especies	  
Hibridizador:	  	  Bédard	  
Parentesco:	  	  Moonstone	  x	  Hot	  Cocoa	  



Good	  as	  Gold™	  
Híbrida	  de	  Té	  
Amarillo/naranja	  dorado	  	  
Doble	  	  30	  pétalos	  
Aroma	  a	  pomelo	  y	  citrus	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
Parentesco:	  	  Golden	  Beauty	  x	  
About	  Face	  



Happy	  Go	  Lucky™	  
Grandiflora	  
Amarillo	  puro	  
Doble	  	  40	  pétalos	  
Aroma	  frutal	  y	  té	  
Hibridizador:	  	  Bédard	  
Parentesco:	  	  Strike	  it	  Rich	  x	  
Julia	  Child	  



Jump	  For	  Joy	  ™	  
Floribunda	  
Rosado	  adamascado	  
Doble	  en	  ramilletes	  	  25	  pétalos	  
Aroma	  suave	  a	  manzana	  
Hibridizador:	  	  Bédard	  
Parentesco:	  	  Julie	  Newmar	  x	  Julia	  Child	  



You´re	  The	  One™	  
Miniatura	  
Marfil	  rosado	  y	  
termina	  en	  rubi	  
Doble	  en	  ramilletes	  	  
20	  a	  25	  pétalos	  
Aroma	  suave	  a	  
manzana	  
Hibridizador:	  	  Carruth	  
Parentesco:	  	  Santa	  
Claus	  x	  Goldmarie	  
	  



Listado	  alfabéPco	  de	  las	  Híbridas	  de	  Té	  y	  Grandifloras	  (HT	  y	  Gr)	  
About	  Face	  Gr	  	  Carruth	  2005	  naranja	  dorado	  35	  pétalos	  fragancia	  a	  manzana	  
Barbra	  Streisand	  HT	  Carruth	  2001	  lavanda,	  más	  de	  35	  pétalos	  fragancia	  rosa	  y	  citrus	  
Ch.Ching	  Gr	  Carruth/Bédard	  2010	  amarillo	  limón	  30	  pétalos,	  fragancia	  dulce	  fuerte	  especies	  y	  fruta	  
Chris	  Evert	  HT	  Carruth	  1997	  Naranja	  melón	  	  sonrojado,	  entre	  25	  y	  30	  pétalos	  con	  fragancia	  frutal	  
Dick	  Clark	  GR	  Carruth/Bédard	  2011	  tonos	  rojizos	  25	  a	  30	  pétalos,	  aroma	  a	  moderado	  a	  canela	  
Falling	  in	  love	  HT	  Carruth	  2006	  rosa	  suave	  anverso	  crema,	  25	  pétalos,	  aroma	  a	  rosa	  y	  frutas	  
Grande	  Dame	  HT	  Carruth	  2011rosado	  saturado,	  30	  pétalos,	  intenso	  aroma	  a	  rosa	  anVgua	  
Home	  and	  Family	  HT	  Carruth	  2003,	  blanco	  porcelana,	  30	  a	  35	  pétalos,	  aroma	  a	  regaliz	  
Ink	  Spots	  HT	  Weeks	  1985,	  rojo	  intenso,	  35	  pétalos,	  suave	  fragancia	  a	  rosas	  
Legends	  HT	  Carruth	  2009	  rojo	  rubí,	  30	  pétalos,	  con	  aroma	  frutal	  
Let	  Freedom	  Ring	  HT	  Earman	  2006	  rojo	  fruVlla,	  25	  pétalos	  fragancia	  leve	  a	  té	  
Marilyn	  Monroe	  HT	  Carruth	  2003	  crema	  adamascada	  con	  Vntes	  verdosos,	  30	  a	  35	  pétalos	  suave	  aroma	  
Mellow	  Yellow	  HT	  Carruth	  2002	  amarillo	  puro,	  30	  a	  35	  pétalos,	  esencias	  frutales	  suaves	  
Memorial	  Day	  HT	  Carruth	  2004	  rosado	  orquídea,	  más	  de	  50	  pétalos,	  fuerte	  aroma	  a	  rosa	  damascena	  
Mister	  Lincoln	  HT	  Swim/Weeks	  1965	  rojo	  oscuro,	  26	  a	  40	  pétalos,	  muy	  perfumada	  
Moonstone	  HT	  Carruth	  1999	  blanca	  con	  bordes	  rosa	  pálido,	  30	  a	  35	  pétalos	  fragancia	  a	  té	  y	  rosas	  
Neptune	  HT	  Carruth	  2004	  lavanda,	  más	  de	  30	  pétalos	  fragancia	  fuerte	  y	  dulce	  a	  rosas	  
Oklahoma	  HT	  Swim/Weeks	  1964	  rojo	  profundo,	  45	  a	  50	  pétalos	  	  fragancia	  a	  rosa	  anVgua	  
Paradise	  HT	  Weeks	  1979	  lavanda	  con	  bordes	  rojos,	  17	  a	  25	  pétalos,	  suave	  aroma	  a	  rosas	  
Perfume	  Delight	  HT	  Swim/Weeks	  1973	  rosada,	  26	  a	  40	  pétalos,	  fragancia	  a	  damascos	  
Rock	  &	  Roll	  Gr	  Carruth	  2009	  rayada	  bordeau	  y	  blanca,	  más	  de	  35	  pétalos	  aroma	  fuerte	  rosas	  y	  frutas	  
Stainless	  Steel	  HT	  Carruth	  1997	  lavanda	  grisáceo,	  25	  a	  30	  pétalos,	  fuerte	  aroma	  a	  rosas	  
Strike	  it	  Rich	  Gr	  Carruth	  2007,	  dorada,	  30	  pétalos,	  aroma	  a	  frutas	  dulces	  y	  especies	  
Sugar	  Moon	  HT	  Bédard	  2012,	  blanca	  pura,	  26	  a	  40	  pétalo,	  fuerte	  fragancia	  dulce	  de	  citrus	  y	  rosas	  
Summer	  Love	  HT	  Carruth	  2009,	  amarillo	  luminoso,	  25	  a	  30	  pétalos,	  fragancia	  suave	  a	  té	  y	  frutas	  
Sunstruck	  HT	  Carruth	  2006,	  damasco	  dorado	  anverso	  amarillo,	  30	  pétalos,	  fragancia	  frutal	  
Sweet	  Surrender	  HT	  Weeks	  1983,	  rosado,	  40	  pétalos,	  fragancia	  fuerte	  dulce	  
Twilight	  Zone	  Gr	  Carruth	  2013,	  magenta,	  35	  pétalos,	  fragancia	  a	  clavo	  y	  cítricos	  
We	  Salute	  You	  HT	  Carruth	  2006,	  dos	  tonos	  de	  naranja	  y	  rosa,	  30	  a	  35	  pétalos,	  fragancia	  especiada	  
Wild	  Blue	  Yonder	  HT	  Carruth	  2008,	  rojo	  violeta,	  25	  a	  30	  pétalos,	  fragancia	  fuerte	  cítrica	  y	  rosas	  



Listado	  alfabéPco	  de	  Floribundas	  (F)	  
Angel	  Face	  F	  Swim/Weeks	  1969,	  malva,	  35	  pétalos,	  fragancia	  cítrica	  
BeNy	  Boop	  F	  Carruth	  1999,	  amarillo	  marfil	  con	  bordes	  rojos,	  6	  a	  12	  pétalos,	  fragancia	  frutal	  
Chihuly	  F	  Carruth	  2004,	  mulVcolor,	  25	  a	  30	  pétalos,	  aroma	  a	  té	  suave	  
Cinco	  de	  Mayo	  F	  Carruth	  2004,	  lavanda	  rojizo	  herrumbrado,	  	  25	  pétalos,	  fragancia	  leve	  manzana	  dulce	  
Colorific	  F	  Carruth	  2011,	  asalmonada,	  30	  pétalos,	  fragancia	  frutal	  
Drop	  Dead	  Red	  F	  Carruth	  2010,	  rojo	  aterciopelado,	  30	  pétalos,	  leve	  fragancia	  a	  té	  
Ebb	  Tide	  F	  Carruth	  2006,	  ciruela	  oscura,	  35	  pétalos,	  fuerte	  aroma	  a	  clavo	  y	  especies	  
George	  Burns	  F	  Carruth	  1998,	  rayada	  amarillo,	  rojo,	  rosado,	  crema,	  30	  a	  35	  pétalos,	  frutal	  y	  cítrico	  
Julia	  Child	  F	  Carruth	  2006,	  manteca	  dorada,	  más	  de	  35	  pétalos,	  aroma	  a	  regaliz	  y	  especies	  
Ketchup	  &	  Mustard	  F	  Bédard	  2012,	  bicolor	  rojo	  y	  amarillo,	  25	  pétalos,	  leve	  fragancia	  
Koko	  Loco	  F	  Bédard	  2012,	  chocolate	  con	  leche	  a	  lavanda,	  30	  a	  35	  pétalos,	  fragancia	  moderada	  
Livin	  Easy	  F	  Harkness	  1996,	  adamascada,	  25	  a	  30	  pétalos,	  leve	  aroma	  frutal	  
Love	  Song	  F	  Carruth	  2013,	  lavanda,	  40	  pétalos,	  leve	  fragancia	  cítrica	  
Pumpkin	  Batch	  F	  Bédard	  2010,	  naranja	  caramelo,	  	  25	  a	  30	  pétalos,	  leve	  fragancia	  frutal	  
ScenQmental	  F	  Carruth	  1997,	  rojo	  borgoña,	  y	  blanco	  cremoso,	  25	  a	  30	  pétalos,	  aroma	  especies	  dulces	  
Schockwave	  F	  Carruth	  2009,	  amarillo	  neón,	  25	  pétalos,	  leve	  fragancia	  
Sparkle	  &	  Shine	  F	  Bédard	  2013,	  amarillo,	  25	  pétalos,	  aroma	  moderado	  frutal	  
Topsy	  Turvy	  F	  Carruth	  2006,	  escarlata	  brillante	  anverso	  blanco,	  10	  a	  15	  pétalos,	  aroma	  manzana	  suave	  
Vavoom	  F	  Carruth	  2007,	  naranja,	  más	  de	  35	  pétalos,	  aroma	  	  moderado	  especiado	  
White	  Licorice	  Bed	  F	  Bédard	  2011,	  crema	  alimonada,	  35	  a	  40	  pétalos,	  aroma	  a	  regaliz	  y	  azahar	  



Listado	  alfabéPco	  de	  Trepadoras	  (LCl)	  
All	  Ablaze	  LCl	  Carruth	  2000,	  rojo	  cereza,	  más	  de	  35	  pétalos,	  	  leve	  aroma	  a	  especies	  
Candy	  Land	  	  LCl	  Carruth	  2008,	  rosado	  y	  marfil	  a	  rayas,	  25	  pétalos,	  fragancia	  moderada	  
Fourth	  of	  July	  LCl	  Carruth	  1999,	  rayas	  rojo	  terciopelo	  y	  blanco,	  10	  a	  15	  pétalos,	  aroma	  manzana	  y	  rosas	  
Jacob´s	  Robe	  LCl	  Carruth	  2008,	  mulVcolor	  rosa,	  amarillo,	  rojo,	  20	  a	  25	  pétalos,	  leve	  aroma	  especies	  	  
Lemon	  Meringue	  LCl	  Radler	  2005,	  amarillo	  limón,	  20	  a	  25	  pétalos,	  fuerte	  aroma	  especies	  y	  frutas	  
Night	  Owl	  LCl	  Carruth	  2007,	  vino,	  8	  a	  19	  pétalos,	  aroma	  a	  clavos	  y	  especies	  
Pearly	  Gates	  LCl	  	  Meyer	  1999,	  rosada,	  35	  pétalos.	  Fragancia	  a	  especies	  
Purple	  Splash	  LCl	  Carruth	  2011,	  rayada	  violeta	  y	  blanco,	  5	  a	  19	  pétalos,	  aroma	  a	  manzana	  dulce	  
Stormy	  Weather	  LCl	  Orard	  2012,	  magenta,	  20	  pétalos,	  fragancia	  	  moderada	  especiada	  
Sky´s	  the	  Limit	  LCl	  Carruth	  2007,	  amarillo	  manteca,	  20	  a	  25	  pétalos,	  	  aroma	  frutal	  
ValenQne´s	  Day	  LCl	  Carruth	  2006,	  rojo	  profundo,	  30	  pétalos,	  leve	  fragancia	  

Listado	  alfabéPco	  de	  ArbusPvas	  (S)	  
Bull´s	  Eye	  S	  James	  2013,	  crema	  centro	  violeta	  rojizo,	  9	  a	  16	  pétalos,	  sin	  fragancia	  	  	  
Cape	  Diamond	  S	  Bédard	  2009,	  rosado	  puro,	  más	  de	  35	  pétalos,	  aroma	  a	  especies	  
Home	  Run	  S	  Carruth	  2006,	  rojo	  fuego,	  5	  pétalos,	  leve	  fragancia	  
Midnight	  Blue	  S	  Carruth	  2004,	  violeta	  oscuro	  aterciopelado,	  25	  a	  30	  pétalos,	  fuerte	  aroma	  a	  clavo	  
OuNa	  the	  blue	  S	  Carruth	  2002,	  mulVcolor	  de	  maganta	  a	  lavanda	  azulado,	  25	  a	  30	  pétalos,	  leve	  perfume	  	  
Party	  Hardy	  S	  Bédard	  2011,	  rosado	  profundo	  anverso	  más	  claro,	  más	  de	  40	  pétalos,	  aroma	  manzana	  
Pink	  Home	  Run	  S	  Carruth/Bédard	  2011,	  rosado	  aterciopelado,	  5	  pétalos,	  leve	  fragancia	  
Watercolors	  S	  Carruth	  2008,	  	  cambiante	  de	  amarillo	  a	  rosado,	  de	  5	  a	  8	  pétalos,	  aroma	  leve	  a	  	  manzana	  
Wing	  Ding	  S	  Carruth	  2008,	  escarlata	  brillante,	  7	  a	  10	  pétalos,	  leve	  perfume	  
Yaba	  Dabbba	  Doo	  S	  Bédard	  2013	  



Listado	  de	  Miniaturas	  (Min)	  
All	  a	  TwiNer	  Min	  Bédard	  2012,	  naranja,	  15	  a	  20	  pétalos,	  leve	  perfume	  
Be	  my	  baby	  Min	  Bédard	  2011,	  rosado	  incandescente,	  20	  a	  25	  pétalos,	  aroma	  a	  suave	  
manzana	  
Coffee	  Bean	  Min	  Bédard	  2008,	  herrumbre	  y	  humo,	  15	  pétalos,	  suave	  aroma	  a	  té	  
Daddy´s	  LiNle	  Girl	  Min	  Carruth	  2010,	  bicolor,	  rosado	  y	  crema,	  20	  a	  25	  pétalos,	  leve	  fragancia	  
Diamond	  Eyes	  Min	  Carruth	  2013,	  violeta	  negruzco	  con	  centro	  blanco,	  25	  pétalos,	  aroma	  
clavo	  y	  especies	  
Gourmet	  Popcorn,	  Min	  Desamero	  1988,	  blanca,	  25	  a	  28	  pétalos,	  fragancia	  a	  rosa	  
Lemon	  Drop	  Min	  Carruth	  2001,	  	  amarillo	  limonada,	  más	  de	  35	  pétalos,	  esencia	  frutal	  
Ruby	  Ruby	  Min	  Carruth	  2004,	  rojo	  cereza,	  más	  de	  25	  pétalos,	  	  leve	  fragancia	  
Smoke	  Rings	  Min	  Bédard	  2011,	  	  naranja	  melón	  y	  borde	  ahumado	  violeta,	  20	  a	  25	  pétalos,	  
leve	  fragancia	  	  
Teeny	  Bopper	  Min	  Bédard	  2008,	  	  tonos	  rojizos,	  17	  a	  25	  pétalos,	  leve	  fragancia	  	  
Tiddly	  Winks	  Min	  Carruth	  2008,	  bicolor	  naranja-‐rosado	  y	  amarillo,	  15	  a	  20	  pétalos,	  aroma	  a	  
té	  
Warm	  &	  Fuzzy	  Min	  Carruth	  2009,	  rojo	  navideño,	  hasta	  25	  pétalos,	  aroma	  a	  enebro	  
Whimsy	  Min	  Bédard	  2013,	  blanco	  cremoso	  y	  rosa	  fuerte,	  20	  a	  25	  pétalos,	  fragancia	  a	  
manzanas	  	  
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