
JUAN MANUEL DE LEÓN IBAÑEZ 
 
Nací en caravaca de la Cruz en el seno de la familia formada por Juan Manuel de León 
Corral y Maria Mercedes Ibáñez Ferrer el día 27 de Julio de 1976, siendo el segundo de 
cuatro hermanos Bienvenida Elena, José Luis y María Mercedes. 
 
Pasé lo primeros años de mi infancia a caballo entre las ciudades de Murcia, Cieza y 
Caravaca de la Cruz , por motivos laborales de mi padre, frecuentando el jardín de infancia 
del colegio de nuestra señora de la consolación, de esta última, en periodos discontinuos, 
encontrando la  estabilidad, finalmente, allá por el año 1982 en Gran vía, en la ciudad de 
Caravaca, en la ciudad donde actualmente resido.  
 
Allí, entre las viviendas de abuelos, primos y vecinos, pasé los primeros años de mi infancia 
y cursando mis estudios de EGB en el colegio del Salvador hasta el año 1988, en octavo 
curso, cuando me traslade junto a mi familia, a un nuevo domicilio en la calle caballeros 
SanJuanistas frente al hospital comarcal del noroeste recientemente construido. Ya 
instalados en esta nueva dirección cursé mi último año de EGB en el colegio de Basilio 
Saéz en 1989 ,en su año de inauguración, antes de pasar al instituto de bachillerato san 
Juan de la Cruz de caravaca a cursar los cursos de BUP y COU donde pasé mi juventud.  
Posteriormente con la finalidad de encontrar un puesto de trabajo más rápidamente pasé al 
instituto de formación profesional Ginés Pérez Chirinos donde cursé cuarto de la rama de 
administrativo. 
 
Con la finalidad de cambiar mi posición de estudiante y pasar a situación laboral, estuve 
haciendo las labores de campo en la ciudad de Mazarrón como temporero durante la 
campañas de verano hasta que me llamaron para formar parte de una plantilla de 
trabajadores en una fábrica de confección de generos de punto en la ciudad de Cehegín.  
Por aquella época ya me tuve que hacer cargo de la adquisición de un vehículo para 
trasladarme a la ciudad vecina a trabajar y el cual me lo puede pagar con esa retribución 
que recibía con la satisfacción que eso conlleva para una persona con únicamente 20 años. 
 
En el año 2003 comencé mi experiencia laboral en el sector del metal formando parte de la 
plantilla de un almacén de material eléctrico de la ciudad de Calasparra, como conductor de 
reparto y que tenía delegación en Caravaca, llamado suministros eléctricos Frallan.  
Durante esta etapa laboral, que duró 12 años, fue cuando mi vida familiar fue 
evolucionando. Conocí a la que hoy es mi mujer, Mavi Rodríguez Sánchez y con la que me 
casé en el verano de 2004 el 18 de Septiembre. Tuvimos la suerte de convertirnos en 
padres allá por el año 2007 de nuestra hija África y en 2013 de nuestro hijo Noel. 
En el año 2015 dejo de pertenecer a la empresa de Calasparra y paso a engrosar las filas 
de otro almacén del mismo sector, Sindel S.A con sede en la ciudad de Valencia y con 
delegación en Caravaca, ejerciendo la labor de comercial representante de ventas.  
Ahora complemento mi vida laboral y familiar con el cargo administrativo de concejal de 
cultura y festejos de la ciudad de caravaca hasta dia de hoy 18 de Febrero de 2020. 
 
 
 



 


