
Una especie nueva de dinosaurio de Portell 
(Castellón)

Dosier de prensa 

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universitat de València y el Grup Guix de Vila-real describen 
la nueva especie de dinosaurio Portellsaurus sosbaynati.
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Highlights 

Una especie nueva de dinosaurio de Portell 
(Castellón) 

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universitat de València y el Grup Guix de Vila-real describen la 
nueva especie de dinosaurio Portellsaurus sosbaynati.

1) Portellsaurus	 sosbaynati	 nuevo	 género	 y	 especie	 de	 dinosaurio
estiracosterno.

2) Portellsaurus	sosbaynati	es	la	primera	especie	de	dinosaurio	identificada
en	la	Formación	Margas	de	Mirambell	(Cretácico	Inferior).

3) Portellsaurus	sosbaynati	es	la	especie	de	dinosaurio	conocida	más	antigua
de	la	provincia	de	Castelló,	unos	130	millones	de	años	de	antigüedad.

4) Según	 los	 resultados	 del	 estudio	 Portellsaurus	 sosbaynati	 está
estrechamente	emparentado	con	el	dinosaurio	chino	Bolong	y	el	africano
Ouranosaurus.

5) Comunidad	Valenciana	tercera	autonomía	en	número	de	nuevas	especies
de	 dinosaurios	 no	 avianos	 descritas	 (4),	 por	 detrás	 de	 Aragón	 (10)	 y
Cataluña	(5),	después	de	la	descripción	de	esta	nueva	especie.

PLOS ONE: 
Las	revistas	científicas	se	ordenan	en	el	índice	Journal	of	Citation	Reports.	
Se	acaba	de	publicar	el	JCR	2020,	que	recopila	los	índices	de	impacto	de	
revistas	del	año	2019.	En	esta	edición	aparecen	ordenadas	12.171	revistas	
según	 su	 IF	 (Impact	 Factor),	 agrupadas	 en	 236	 categorías	 (disciplinas	
científicas)	en	los	catálogos	SCIE	(9370)	y	SSCI	(3486).	

Del	 área	 de	 Ciencias	 Multidisciplinares	 (Multidisciplinary	 Sciences)	 la	
primera	es	Nature	(IF	42,8)	por	delante	de	Science	(IF	41,8).	PLOS	ONE	(IF	
2,74)	se	encuentra	en	el	puesto	27	de	la	citada	área.	PLOS	ONE	(Q2)	con	
1,38886	presenta	el	índice	de	autofactor	(eigenfactor	score)	más	alto	de	
estas	 revistas,	 seguida	 de	 Nature	 Communications	 (Q1)	 con	 1,25951	 y	
Scientific	Reports	(Q1)	con	1,23118.	

Artículo: Santos-Cubedo, A., 
Santisteban, C., Poza, B. y 
Meseguer, S. (2021). A new 
Styracosternan hadrosauroid 
(Dinosauria: Ornithischia) from the 
Early Cretaceous of Portell, Spain. 
PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0253599 

https://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0253599 

WEB Portell Terra de Dinosaures: 
https://www.terradedinosaures.es 
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Nota de prensa 

Una especie nueva de dinosaurio de Portell 
(Castellón) 

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universitat de València y el Grup Guix de Vila-real describen la 
nueva especie de dinosaurio Portellsaurus sosbaynati.

Portell, 8 de julio de 2021.- Andrés Santos-Cubedo y Sergi Meseguer de la Universitat 
Jaume I de Castelló, Carlos de Santisteban de la Universitat de València y Begoña Poza 
del Grup Guix de Vila-real, acaban de publicar un trabajo en el que describen una nueva 
especie de dinosaurio, Portellsaurus sosbaynati, que vivió en la provincia de Castellón 
hace unos 130 millones de años. Los fósiles fueron hallados en el yacimiento del Mas 
de Curolles-II de Portell (Castellón). 

El trabajo publicado en la prestigiosa revista norteamericana PLOS ONE, describe los 
fósiles de un nuevo género y especie de dinosaurio estiracosterno. Los estiracosternos 
fueron animales de tamaño medio a grande, con un pulgar provisto de un espolón, con 
orificios nasales agrandados y con una dieta a base de plantas. 

Para definir el nuevo género, los investigadores han combinado el nombre de Portell, 
localidad en la que se descubrió el fósil, con el vocablo griego sauros (lagarto). El 
nombre de la especie está dedicada a Vicente Sos Baynat, geólogo español nacido en 
Castellón y primer científico honrado con el título de “Doctor Honoris Causa” por la 
UJI. 

El nuevo dinosaurio es, además, la especie de dinosaurio conocida más antigua de la 
provincia de Castellón, puesto que las dos únicas especies descritas hasta la fecha 
Morelladon y Vallivonavenatrix tienen entre 126 y 127 millones de años, mientras que 
Portellsaurus se acercaría a los 130 millones de años de antigüedad. 

El holotipo se ha descrito basándose en un dentario derecho casi completo, de un 
individuo grande (6 a 8 m). Portellsaurus sosbaynati gen. et sp. nov. es la primera 
especie de dinosaurio identificada en la Formación Margas de Mirambell (Cretácico 
Inferior) en la subcuenca de Morella (Cuenca del Maestrat). 

Con este nuevo hallazgo la Comunidad Valenciana se convierte en la tercera autonomía 
por detrás de Aragón (10) y Cataluña (5) en numero de especies de dinosaurios no 
avianos descritas, con cuatro nuevas especies. 

Los resultados de la investigación se enmarcan dentro de un proyecto que se inició en 
el año 2016, por parte del Ayuntamiento de Portell, la Universitat Jaume I, la 
Universitat de València y el Grup Guix de Vila-real. 

Artículo: Santos-Cubedo, A., 
Santisteban, C., Poza, B. y 
Meseguer, S. (2021). A new 
Styracosternan hadrosauroid 
(Dinosauria: Ornithischia) from the 
Early Cretaceous of Portell, Spain. 
PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0253599 

https://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0253599 

WEB Portell Terra de Dinosaures: 
https://www.terradedinosaures.es 
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Especie dedicada a 

Dr. D. Vicente Sos Baynat (Castellón, 6.XII.1895 – Madrid, 5.IX.1992): 
Geólogo, Catedrático de Ciencias Naturales, Medalla de Extremadura y Doctor 
Honoris Causa por la Universitat Jaume I, escribió que “la ciencia es una senda que 
hay que recorrer, no es un lugar para llegar y detenerse...”  

Biografía extraída de: http://dbe.rah.es/biografias/62307/vicente-sos-baynat 

Realizó sus primeros estudios en la ciudad de Castellón, finalizados los cuales se 
trasladó en 1915 a Madrid para cursar la licenciatura de Ciencias Naturales, obteniendo 
el título en 1919. En 1925 obtuvo por oposición la plaza de Preparador en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid, en donde conoció y compartió tareas con el también 
geólogo castellonense José Royo Gómez. En 1926 comenzó a impartir clases de 
ciencias naturales en el Instituto-Escuela de Madrid y al año siguiente ganó por 
oposición la plaza de profesor de Geología en el Museo de Ciencias Naturales, siendo 
además propuesto por Ignacio Bolívar como profesor de la Institución Libre de 
Enseñanza. En 1929 viajó a Londres para realizar estudios sobre la fauna del 
Wealdense y en 1930 a París para profundizar sus conocimientos sobre la facies 
cretácica del Aptiense. En 1933 ganó por oposición la cátedra de Historia Natural del 
Instituto Quevedo de Madrid y en 1934, a los treinta y nueve años, obtuvo el doctorado 
con la tesis El Triásico de la Sierra de Espadán. En 1935 obtuvo, la cátedra de Historia 
Natural del Instituto de Segunda Enseñanza de Castellón, aunque solicitó la excedencia 
para seguir ejerciendo en Madrid sus labores docentes e investigadoras. 

A comienzos de la Guerra Civil fue evacuado a la ciudad de Valencia como personal 
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en donde ejerció de Catedrático en los 
institutos Luís Vives y Blasco Ibáñez. A principios de 1937 se incorporó a su plaza del 
Instituto de Castellón ejerciendo el cargo de director, regresando nuevamente a 
Valencia al año siguiente en donde permaneció hasta el final de la guerra. En el verano 
de 1937 asistió como integrante de la delegación española y en representación del 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid al XVII Congreso Geológico Internacional 
que se celebró en las ciudades rusas de Moscú y Leningrado. Al finalizar la Guerra 
Civil, su reciente viaje a la Unión Soviética y sus ideas políticas, militó en el partido 
Acción Republicana, motivaron que fuera desposeído de todos sus cargos. 

En 1950 se traslada a Mérida al ser contratado como geólogo y director de minas para 
localizar y explotar yacimientos de estaño y volframio. Durante los dieciocho años que 
permaneció en tierras extremeñas simultáneo su trabajo con el estudio de la geología y 
mineralogía de Extremadura. Como resultado de sus investigaciones publicó 
numerosos artículos y recolectó cerca de diez mil ejemplares de minerales, rocas y 
fósiles que fueron la base sobre la que años más tarde se creó el Museo de Geología de 
Extremadura. En 1955 el Instituto Geológico y Minero de España en reconocimiento a 
sus trabajos de investigación lo nombró Colaborador oficial encargándole, entre otras 
tareas, la elaboración de la Hoja 650 (Cañaveral) del Mapa Geológico de España. Su 
labor también le fue reconocida por la Real Academia de Ciencias, Exactas, Físicas y 
Naturales que en 1965 le concedió el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo 
Geología, Mineralogía y Mineralogenia de la Sierra de San Cristóbal, Logrosán, 
Cáceres, que publicó dos años más tarde. 

Artículo: Santos-Cubedo, A., 
Santisteban, C., Poza, B. y 
Meseguer, S. (2021). A new 
Styracosternan hadrosauroid 
(Dinosauria: Ornithischia) from the 
Early Cretaceous of Portell, Spain. 
PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0253599 

https://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0253599 

WEB Portell Terra de Dinosaures: 
https://www.terradedinosaures.es 
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Tras varios recursos, en 1967 le fue aceptada su solicitud de reingreso en el cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Media, así como el derecho a ejercer la docencia para poder 
cobrar una pensión, aunque para ello se le obligó a ocupar la cátedra del Instituto de 
Ciudad Rodrigo en Salamanca en donde permaneció hasta su jubilación en 1970. Al 
año siguiente viajó a Estados Unidos para participar en la Universidad de Cincinnati 
en un curso de especialización de petrología de la Luna, gracias al cual estableció una 
estrecha colaboración con la NASA que incluso le proporcionó material lunar a partir 
del cual publicó varios trabajos sobre la geología y mineralogía de la Luna. Tras su 
jubilación regresó a Madrid en donde continuó su labor docente en el Colegio-Estudio 
hasta 1983. 

Ya jubilado recibió numerosas distinciones y homenajes. En 1983 fue nombrado 
académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. En 1984 se le 
concedió la Medalla de Plata del Ateneo de Castellón. En 1985 la Ciudad de Castellón 
le otorgó este mismo galardón. En 1989 fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de 
Castellón. En 1990 se le declaró valenciano del año. En 1991 se inauguró el Museo de 
Geología de Extremadura creado con sus fondos y fue nombrado hijo adoptivo de 
Mérida, concediéndosele la Medalla de Oro de Extremadura. El 12 de junio de 1992 
fue nombrado primer doctor honoris causa por la recién creada Universidad Jaume I de 
Castellón. 

Publicó ciento sesenta y un trabajos, siendo los más importantes y mayoritarios los 
correspondientes a la geología, minería y mineralogía de Castellón y Extremadura. 

Falleció en Madrid el 5 de septiembre de 1992 a la edad de noventa y seis años, en 
donde descansa junto a tierra de distintas edades geológicas de la provincia de 
Castellón. 

Referencias: 
Sos Paradinas, Alejandro (2013). Biografía del profesor Dr. D. Vicente Sos Baynat. 
Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions (Castellón). 345 pp. ISBN: 
978-84-8021-965-5.

https://vimeo.com/504318606 
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Ficha de la nueva especie 

Portellsaurus sosbaynati Santos-Cubedo, de Santisteban, Poza y Meseguer, 2021: 

Ornitisquios, Ornitópodos, estiracosternos, hadrosauriformes, hadrosauroideos, 
Portellsaurus sosbaynati gen. et sp. nov. 

Según los estudios realizados, Portellsaurus está estrechamente emparentado con el 
dinosaurio chino Bolong (Barremiense tardío – Aptiense temprano) y el africano 
Ouranosaurus (Aptiense tardío) de Niger, pero parece poco probable que el ejemplar 
español del Barremiense temprano pertenezca a uno de estos dos géneros más recientes. 

Significado del nombre: Portellsaurus “saurio de Portell”; sosbaynati en honor al 
geólogo castellonense D. Vicente Sos Baynat. 

Clasificación: estiracosterno hadrosauroideo. 
Descripción: Santos-Cubedo, de Santisteban, Poza y Meseguer, en 2021. 
Hallado en: Portell, Castellón, España. 
Edad: Cretácico Inferior (Barremiense temprano), entre 130 y 129 Ma. 
Dimensiones: entre 6 y 8 metros de longitud. 
Peso: unos 750-1.000 kilogramos. 
Dieta: fitófago. 

Artículo: Santos-Cubedo, A., 
Santisteban, C., Poza, B. y 
Meseguer, S. (2021). A new 
Styracosternan hadrosauroid 
(Dinosauria: Ornithischia) from the 
Early Cretaceous of Portell, Spain. 
PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0253599 

https://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0253599 

WEB Portell Terra de Dinosaures: 
https://www.terradedinosaures.es 
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Investigadores 

Andrés Santos-Cubedo 
Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universitat Autònoma de Barcelona, 
actualmente es Profesor de Secundaria en el IES Politècnic de Castelló e Investigador 
del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I 
de Castelló, donde realiza su tesis doctoral estudiando los dinosaurios y otros 
vertebrados mesozoicos de la provincia de Castellón. A su vez, es Director del Museo 
de Bejís, de la Colección Museográfica de Cinctorres y de "Portell, terra de 
dinosaures". También ha trabajado como paleontólogo en el Institut Català de 
Paleontologia Miquel Crusafont, en la Escuela Taller de Restauración Paleontológica 
IV del Gobierno de Aragón en Teruel-Dinópolis y en el Departamento de Ciencias 
Experimentales de la UJI. 
Ha sido ponente en más de treinta jornadas, cursos y seminarios organizados por el 
CEFIRE. También ha sido director de diversas excavaciones en la Comunidad 
Valenciana, Cataluña y Aragón, y ha publicado artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales sobre yacimientos fósiles, como los de Almenara-
Casablanca (Castellón), Orce (Granada) o Dmanisi (Georgia) y los yacimientos de 
dinosaurios de la comarca de Els Ports (Castellón). En el mundo de la divulgación 
científica es coautor de libros como "Dinosaures a Cinctorres" o "Vertebrados 
mesozoicos en la provincia de Castellón", y de artículos, videos y CD's. Posee además 
de varios postgrados, un master en Gestión Cultural y otro master en Museografía y 
entornos de participación, que le han permitido ser comisario de diferentes 
exposiciones geológicas y paleontológicas como, "Dinosauria", "ANA, un jaciment 
viu", o "Dinosaurios, lagartos terriblemente grandes". Desde 1993, es presidente de la 
Asociación Cultural Grup Guix de Vila-real, desde la que ha dirigido y colaborado en 
la organización de varias exposiciones, cursos, talleres y simposia. Ha sido distinguido 
en Febrero de 2018 con el premio “Poble” de Vila-real, en Febrero de 2013 con el 
premio "Vint de Febrer" por el Ayuntamiento de Vila-real por su labor en el mundo de 
la Paleontología. En 2009 fue nombrado Hijo Adoptivo de Cinctorres, por las tareas de 
protección, estudio y divulgación del patrimonio paleontológico de la localidad. Y 
cuenta con otros premios como IWP Josef Cavanilles al Estudio, Divulgación y 
Conservación de la Naturaleza (2005), concedido por International Wildlife 
Photography o el premio Protagonistas de Vila-real a la Investigación y Ciencia por la 
labor desarrollada durante el 2003, distinción concedida por Ondacero radio. 

Carlos de Santisteban 
Licenciado en Ciencias, sección Geología, por la la Universitat Autónoma de 
Barcelona y doctor en Geología por la Universitat de Barcelona. Imparte docencia en 
la Universitat de València, donde es profesor Titular de Universidad. Pertenece al área 
de Estratigrafía en cuyo ámbito ha desarrollado su investigación en estratigrafía y 
sedimentología de los depósitos del Mioceno superior (Tortoniense y Messiniense) de 
las Béticas Orientales, del Jurásico superior continental en el dominio de la Rama 
Castellano-Valenciana del Sistema Ibérico en Valencia, y del paleógeno del borde 
Oriental de la Cuenca del Ebro en la provincia de Barcelona. Desde 1989 hasta el 2008 
ha participado en varios proyectos de investigación estatales relacionados con el 
estudio de los fósiles de dinosaurios del Jurásico terminal y Cretácico Inferior de Los 
Serranos (Valencia) y Els Ports (Castelló). Estos proyectos han permitido poner de 
relieve la existencia de numerosos yacimientos con restos óseos e icnitas de dinosaurios 

Artículo: Santos-Cubedo, A., 
Santisteban, C., Poza, B. y 
Meseguer, S. (2021). A new 
Styracosternan hadrosauroid 
(Dinosauria: Ornithischia) from the 
Early Cretaceous of Portell, Spain. 
PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0253599 

https://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0253599 

WEB Portell Terra de Dinosaures: 
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y establecer un modelo paleoambiental, basado en criterios sedimentológicos, que nos 
ayudan a conocer el modo de vida y lugar de enterramiento. Actualmente continúa su 
colaboración en la interpretación geodinámica de los ambientes y cuencas 
sedimentarias del Sistema Ibérico, en cuyos materiales se presentan restos fósiles de 
vertebrados mesozoicos. Sus últimos trabajos están relacionados con eventos de 
fracturación tectónica de las plataformas carbonáticas marinas del Jurásico Inferior y 
del límite Jurásico Inferior - Medio en el que, además, hay manifestaciones de 
volcanismo que se extienden por las provincias de Castelló, València y Teruel. 

Begoña Poza Falset 
Licenciada en Ciencias Geológicas por la Facultat de Ciències de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Diplomada en Magisterio por la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros (Universidad de Alcalá), Master en Didáctica de las Ciencias por la 
Universitat Autònoma de Barcelona y Técnica de Medio Ambiente por G.P.F. y el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Con experiencia en elaboración 
de acciones de difusión del patrimonio geológico y paleontológico. Ha sido 
paleontóloga del Consorci Ruta Minera y colaboradora del Institut Català de 
Paleontologia, centros con los que ha realizado diversas actuaciones en el campo de la 
divulgación científica. Una de las últimas que más éxito ha tenido son los "Cuadernos 
de excavación" en colaboración con el ente Recerca en Acció de la Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. De su labor 
profesional, destaca la codirección desde el año 2004 en las intervenciones anuales 
realizadas en el yacimiento de Peguera (Barcelona), así como la intervención, en el 
2005, en el yacimiento de Sant Antoni de la Vespa (Castellón), entre otros yacimientos. 
Como investigadora ha participado en los últimos años, en diferentes congresos 
nacionales e internacionales. Ha realizado los contenidos museográficos y guías 
didácticas de varias exposiciones, como por ejemplo, sobre el yacimiento con 
dinosaurios ANA de Cinctorres. Ha sido editora de varios libros de divulgación de la 
paleontología, y a participado en otras obras como una colección de fascículos de 
dinosaurios dirigidos al público en general. Ha colaborado en diferentes ciclos de 
conferencias y en cursos de formación de profesorado de secundaria. 

Sergi Meseguer 
Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Autónoma de Barcelona 
(UAB); Postgrado, tesina y suficiencia investigadora en el programa de doctorado de 
Geología (UAB); Diploma de Estudios Avanzados en Física, Química y Ciencias 
Aplicadas Universitat Jaume I (UJI); tesis doctoral, en colaboración del Departamento 
de Ciencias Agrarias y del Medio Natural (UJI) y el Departamento de Agroquímica y 
Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández (UMH). 
Profesor Asociado, e investigador, en el Área de Cristalografía y Mineralogía 
(Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural) de la Universitat Jaume I. 
Profesor de educación secundaria, especialidad de Biología y Geología (CEICE, 
GVA), actualmente asesor de formación de profesorado en el ámbito científico-
tecnológico-matemático (STEM), del Servicio de formación del Profesorado (CEICE, 
GVA), en el CEFIRE de Castellón. Profesor-tutor UNED, centro asociado de Vila-real. 
Actualmente realiza estudios de investigación en las áreas de Geoquímica, 
cristalografía, mineralogía, petrología, y yacimientos minerales en el contexto de 
materias primas de rocas y minerales industriales, materiales cerámicos y cementos; 
estudio de residuos de la industria cerámica y cementera; contaminación por materia 
particulada atmosférica; patrimonio geológico-paleontológico; y ciencias del suelo. Ha 
publicado diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. 
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La localidad de Portell 

Portell es un municipio de la comarca de Els Ports, perteneciente a la provincia de 
Castellón, dentro de la Comunidad Valenciana. Cuenta con 188 habitantes (INE 2020). 

Con yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres en su término municipal, que 
demuestran que ya en el Paleolítico el hombre habitaba aquellas zonas. Existen pruebas 
documentales que la actual población sea de origen árabe, perteneciendo a la taifa de 
Lérida. Ya en periodo de reconquista, el 17 de abril de 1233 se otorga a esta ciudad 
carta de población. En 1234, Jaime I hace donación de Portell, junto a otras aldeas, a la 
Orden del Temple. Disuelta la Orden pasa a ser aldea de Morella. Desde finales del 
siglo XIII inicia junto a las demás aldeas una larga lucha para lograr la independencia 
de Morella, hecho que no se consigue hasta 1691, durante del reinado de Carlos II quien 
le otorgó el título de villa. Fue muy importante a lo largo de toda su historia, y lo sigue 
siendo, el ganado lanar y su comercio, con el florecimiento de una industria textil de 
especial relevancia. 

Actualmente destaca su patrimonio histórico y su patrimonio natural, con 
impresionantes paisajes como la Roca Roja, la Rambla Celumbres, el Toll Negre, la 
Creu del Gelat, Les Clapises o Les Alberedes. 

Video sobre Portell: https://www.youtube.com/watch?v=xaJuO0sdRK4 

Artículo: Santos-Cubedo, A., 
Santisteban, C., Poza, B. y 
Meseguer, S. (2021). A new 
Styracosternan hadrosauroid 
(Dinosauria: Ornithischia) from the 
Early Cretaceous of Portell, Spain. 
PLOS ONE. DOI: 
10.1371/journal.pone.0253599 

https://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0253599 
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Contacto 
Investigador principal: 
Andrés Santos-Cubedo 
Mail: santos.cubedo@gmail.com 
Móvil: +34 626149131 

Grup Guix de Vila-real 

C/ Santa Lucia, 75 

12540 Vila-real (Castelló, España) 
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